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La presente tesis se enmarca dentro la línea de investigación comprensión lectora 

y se enfocó en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica 

Superior de la Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

El objetivo principal, determinar si existe correlación positiva entre comprensión 

lectora y rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 

la Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. En el 

mismo sentido, el presente estudio tiene dos variables la primera variable 

independiente es comprensión lectora y la segunda variable está enfocada al 

rendimiento académico. La presente investigación se fundamenta en el hecho de que 

existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la PNP, Alipio 

Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

La metodología que se utilizó fue un enfoque cuantitativo porque nos permitió 

inferir a través de las estadísticas. El tipo de investigación utilizada es básica y el tipo 

de estudio es transversal con un diseño no experimental. Para la presente investigación 

se utilizó la técnica de la encuesta a través del instrumento cuestionario para recolectar 

datos cualitativos y la técnica de registros a través del instrumento ficha o Nominas de 

Notas para recolectar datos cuantitativos 

Los resultados obtenidos esta investigación demuestran que existe relación 

significativa entre comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de 

Puente Piedra 2017. 
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Abstract 
 

This thesis is part of the line of research on reading comprehension and focused 

on the academic performance of the students of the Higher Technical School of the 

National Police of Peru, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

The main objective is to determine if there is a positive correlation between 

reading comprehension and academic performance of the students of the Technical 

School of the National Police of Peru, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

In the same sense, the present study has two variables the first independent variable is 

reading comprehension and the second variable is focused on academic performance. 

The present investigation is based on the fact that there is a significant relationship 

between reading comprehension and the academic performance of the students of the 

Technical School of NCOs of the PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

The methodology that was used was a quantitative approach because it allowed 

us to infer through the statistics. The type of research used is basic and the type of 

study is transversal with a non-experimental design. For the present investigation we 

used the technique of the survey through the instrument questionnaire to collect 

qualitative data and the technique of records through the instrument file or Nominas 

de Notas to collect quantitative data 

The results obtained from this research show that there is a significant 

relationship between reading comprehension and the academic performance of the 

students of the Technical School of NCOs of the PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente 

Piedra 2017. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el nivel de 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vásquez de Puente 

Piedra 2017. En la investigación se utilizó el método descriptivo-correlacional, 

responde a un problema teórico, describe a un fenómeno en tiempo y espacio, por eso 

el diseño es no experimental, porque se observa el fenómeno tal y como se da en un 

contexto natural, aplicándose una prueba de comprensión de textos con alternativa 

múltiple, en un total de cuatro textos con cinco preguntas cada uno, es decir, veinte 

preguntas, donde hay preguntas literales e inferenciales evaluado en 90 minutos. 

También es importante para el nivel de la comprensión lectora y rendimiento 

académico. Por eso se desarrollará cada uno de ellos. El presente trabajo consta de 

cuatro capítulos distribuidos de la siguiente manera. El primer capítulo contiene el 

planteamiento de estudio y la formulación del problema de investigación. En el 

segundo capítulo se presenta las bases teóricas que sustenta la investigación 

incluyendo los antecedentes de dicha investigación. En el tercer capítulo presenta la 

metodología de la investigación. En el cuarto capítulo se presenta los resultados, la 

discusión del tema, conclusiones y recomendaciones. El aporte principal de la 

investigación radica en mejorar la comprensión lectora y rendimiento académico de la 

Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vásquez de 

Puente Piedra; no solo de ella, sino elevar la comprensión lectora y rendimiento 

académico en otras instituciones: escuelas, colegios, institutos y universidades. 

Agradezco a la Dra. Natalia Rodríguez del Solar, asesora de esta tesis; y a todos 

aquellos personajes que pasaron por sus aulas que me incentivaron a estudiar en 

UNMSM. Dejo al criterio del selecto jurado la evaluación de esta tesis para optar el 

Grado Académico de Magíster en Educación con Mención en Docencia en el Nivel 

Superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 
 
 
 
 
 
 

x 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

1.1 Situación problemática 
 

 
En este 2017 nuestros alumnos de secundaria han mejorado su comprensión 

lectora y rendimiento académico según la OCDE (Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico) Esta institución ejecutó un estudio sobre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico a estudiantes mayores de 15 años en 72 países 

denominado PISA (Programa para la evaluación internacional de alumnos) dicha 

evaluación se centra en matemática, ciencia y lectura. Además evalúa capacidades que 

ayudan a extrapolar lo que han aprendido y pueden aplicar en situaciones nuevas. 

 
En el 2015 el Perú mejoró sus resultados respecto al 2012, nuestro país ya se 

ubica en el penúltimo lugar, superando a la República Dominicana; pero en el área de 

matemática hemos superado a Brasil. En las demás materias estamos por debajo de 

Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia y México. Estamos por debajo del promedio 

PISA 493 puntos establecidos por la OCDE como nota aprobatoria. Nuestros 

estudiantes han llegado solo a 397 puntos (nos faltarían 96 puntos). Si nos comparamos 

con Singapur (país que encabeza todas las evaluaciones a nivel mundial con 556 

puntos) es una diferencia abismal. Por cultura general debemos saber que en América 

el rendimiento académico en ciencias y letras es liderado por Canadá y EE.UU. 

 
En esta última evaluación la muestra fue de 6971 alumnos de 281 colegios 71% 

públicos, 29% privados (Comercio: 6 de diciembre 2016) la prueba constó de 

secciones con respuestas múltiples como también para responder con redacción. 

 
 

En nuestro país no hay cultura de lectura, hábitos de lectura, pocos leen y de los 

que poco leen todos no comprenden ni mucho menos infiere, carecen de estrategias 

para leer y comprender mejor. Esto no solo se observa en secundaria, sino también en 
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primaria e instituciones superiores: universidades e institutos. Según Leyder Vásquez 

Palomino (2017) es importante conocer la ciencia del lenguaje (Lingüística) y a sus 

diferentes ramas o disciplinas: semántica, semiótica, morfología, sintaxis, fonología, 

fonética, etc. Que estudian a la palabra en sus diferentes aspectos. Ayudará a 

comprender mejor al signo lingüístico (palabra) dentro del texto. La lectura debe 

potencializarse en diferentes niveles y modalidades. 

La presente investigación surge por la preocupación de docentes que año tras 

año siguen observando la baja comprensión lectora y bajo rendimiento académico en 

los estudiantes de la PNP de Puente Piedra 2017.Teniendo en cuenta lo mencionado se 

forma la interrogante de investigación ¿Existe una relación significativa entre nivel de 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vásquez de Puente 

Piedra 2017? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Formulación del problema 
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1.2.1. Problema general 

 

 

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre comprensión lectora y rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la policía Nacional del 

Perú, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017? 

1.2.2   Problemas específicos 

 

 

¿Qué relación existe entre la comprensión literal y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la PNP, Alipio 

Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017? 

 
¿Qué relación existe entre la comprensión inferencial y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017? 

¿Qué relación existe entre la comprensión criterial y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la PNP, Alipio 

Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017? 

¿Qué relación existe entre la comprensión reorganizativa y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Justificación del problema 
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La lectura es la materia indispensable para el desarrollo del hombre por ser un 

medio de información, conocimiento e integración, posibilita los aprendizajes, se 

convierte en la actividad esencial para la adquisición de conocimientos. La lectura 

permite el desarrollo del pensamiento, facilita la expresión y comprensión de texto. 

Leer un texto es comprenderlo; no es solo descifrar signos gráfico, llegar a memorizar 

datos o lo que consideramos más importante del texto. El grado de dificultad que tiene 

la lectura de un texto tiene que ver con las competencias de los lectores. Cuanto más 

competentes sean los lectores mayores posibilidades de éxito tendrá en el proceso. La 

comprensión de textos está presente en todos los escenarios de todos los niveles 

educativos por eso la presente investigación es importante porque permitirá 

diagnosticar y recoger información sobre las deficiencias de la comprensión lectora en 

la Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. A base de 

ello elaborar nuevos métodos o estrategias didácticas y superar las deficiencias para 

mejorar la comprensión lectora y el rendimiento académico para elevar la calidad 

académica y tengan un aprendizaje significativo. Desde esa perspectiva egresen de las 

aulas líderes en conocimiento. Se cree que con esta investigación se está contribuyendo 

a que los educadores presten atención a este aspecto de la formación de los alumnos 

de la PNP; por lo tanto es justificable porque sus resultados servirán para tomar 

conciencia y corregir aquellos defectos o irregularidades que se puedan encontrar en 

la Escuela de la Policía Nacional del Perú. A través de la lectura logra adquirir 

conocimientos en las distintas áreas de aprendizaje. Por ello, la comprensión lectora 

guarda una estrecha relación con los aprendizajes que logran los alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.1. Justificación teórica 

 

 

La baja comprensión lectora se observa en los diferentes niveles: primario, 

secundario y superior, los estudiantes no comprenden lo que leen correctamente, este 

problema he visto en la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú de 
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Puente Piedra. Esa es la razón por la que me he visto motivado a realizar la presente 

investigación, para que sea el punto de partida hacia nuevas investigaciones que 

muchas veces se deja de lado sobre este aspecto tan importante como el rendimiento 

académico en base a incentivar la lectura en los estudiantes, aplicando elementos 

básicos para el logro de desarrollo óptimo de los estudiantes. 

 
Para ello el presente Trabajo de Investigación dará a conocer la importancia de 

la comprensión lectora en el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Técnica Superior de la policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vásquez de Puente 

Piedra 2017. 

 
1.3.2. Justificación práctica 

 

 

La presente investigación permitirá diagnosticar, conocer y tener información 

empírica sobre la comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes 

de la Escuela Técnica Superior de la policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vásquez 

de Puente Piedra 2017. 

 
1.3.3. Justificación legal 

 
La Constitución Política del Perú en el Título 1, Capítulo 1, artículo 2 menciona 

que todo estudiante tiene derecho al acceso a la cultura y fomentar su desarrollo a 

través de la lectura. La nueva ley general de Educación (28044) Título II, Capítulo III, 

artículo 13 enfoca a la “Calidad de la educación” a través de la comprensión lectora en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

1.4. Objetivos 
 
 
 

1.4.1 Objetivo general 
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Determinar la relación entre comprensión lectora y rendimiento académico de 

los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la policía Nacional del Perú, Alipio 

Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 

Determinar la relación entre la comprensión literal y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la PNP, Alipio 

Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Analizar la relación entre la comprensión inferencial y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Describir la relación entre la comprensión criterial y el rendimiento académico 

de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la PNP, Alipio 

Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Determinar la relación entre la comprensión reorganizativa y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Hipótesis 
 
 
 

1.5.1 Hipótesis general 
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Existe relación significativa entre comprensión lectora y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

1.5.2 Hipótesis específicas 

 

 

Existe una relación significativa entre la comprensión literal y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Existe una relación significativa entre la comprensión inferencial y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 

Suboficiales de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Existe una relación significativa entre la comprensión criterial y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Existe una relación significativa entre la comprensión reorganizativa y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 

Suboficiales de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2.1. Marco filosófico 
 

 
El interés por la “comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, los 

educadores y psicólogos (Huey 1908 - 1968; Smith, 1965) citados en Delgado (2005) 

han considerado su importancia para la lectura y se han ocupado de determinar lo que 

sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto. La comprensión en sí mismo 

no ha sufrido cambios análogos. Como bien señala Roser (1980), citado en Delgado. 

La lectura o la comprensión no se ha modificado así se haya leído en el antiguo Egipto, 

en Grecia o en Roma, y cualquiera otro lugar, para extraer o aplicar el significado en 

un texto, es exactamente lo mismo. Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo 

se da la comprensión; para Fries (1962) citado en Aliaga (2000) dice que en los años 

60 y los 70, un cierto número de especialistas en la lectura postuló que la comprensión 

era el resultado directo de la decodificación ”. 

 
White (1991) se angustia al ver a familias espectadoras del sábado, haciendo 

lectura de los periódicos, diarios que no dejan buena impresión en las mentes de los 

niños, se debe estimular a los niños a almacenar valiosos conocimientos en la mente. 

La mejor manera de recomendar a los lectores, es la lectura de la “Biblia”, dedicando 

tiempo. Cada día a leer y estudiar la palabra de Dios. Tomar más tiempo para leer la 

Biblia, el libro un estudiante diario e las escrituras tiene una influencia santificadora 

sobre la mente. 

 
Incentivar a los estudiantes a acumular valiosos conocimientos en la mente, para 

que lo bueno ocupe su alma, controle sus facultades, no dejando lugar para 

pensamientos bajos y degradantes. Reprimir el deseo de leer cosas que no 

proporcionan buen alimento a la mente. 

 
Cuba (2007) menciona que en “los siglos XVI y XVII el pueblo llano entendía la 

lectura únicamente con un carácter religioso. La práctica de la lectura se trataba de una 

experiencia oral realizada en público que situaba al hombre ante la palabra de Dios. 

Incluso mucho de los niños abandonaban la escuela cuando aprendían a leer y podían 

participar en la liturgia. El método de enseñanza utilizado en estos siglos de la lectura 
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y la escritura se realizaba de forma independiente y sin ningún tipo de relación ”. (pág. 

2) 

 
Actualmente, según Tunco Coaquira (2016) señala que hemos dado un gran salto 

en la “ forma de entender la lectura con respecto a los siglos anteriores. Ahora la 

concepción que tenemos de ella es mucho más amplia. Podemos entenderla tanto como 

medio de comunicación o transmisión de información, como una forma de entrada y 

ampliación hacia nuevos conocimientos e incluso como placer personal y estético, es 

decir, como un medio de disfrute personal. Para finalizar con este breve recorrido 

histórico, decir que hemos evolucionado en este tema de tal forma que allá donde 

estemos y hacia donde dirijamos nuestra mirada, necesitaremos la capacidad de 

descodificación (capacidad lectora) para poder desenvolvernos con normalidad y 

soltura dentro de la sociedad en la que nos ha tocado vivir ”. 

 
Por otra parte sobre rendimiento académico; el resultado académico de los 

estudiantes ha sido ampliamente investigado desde perspectivas diferentes en las 

últimas tres décadas. Pese a ello, tal y como indica Marks, R. (2000), “el debate sobre 

los antecedentes del rendimiento académico de los alumnos continúa tan candente 

como siempre” (p. 108). Una de las perspectivas más relevantes es la Teoría Cognitiva 

de la Motivación-Logro iniciada por Dweck en 1986, y continuada por numerosos 

estudios como Ames y Archer (1988), Elliott & Dweck (1988), Ames (1992), Midgley 

et al. (1998), Pintrich (2000) y Dupeyrat & Mariné (2005). El fundamento principal de 

esta teoría es que el comportamiento del estudiante está condicionado por el deseo de 

alcanzar unos objetivos particulares. Los trabajos que han considerado este marco 

teórico se han centrado en dos motivaciones u orientaciones: orientación al aprendizaje 

y orientación al resultado. 

 
 

La relevancia de este marco teórico es tal que estas motivaciones han sido 

posteriormente aplicadas en distintos ámbitos. De acuerdo a Sujan et al. (1994), Kohli 

et al. (1998) y Harris et al. (2005) en el contexto de la venta personal, diversos estudios 

han puesto de manifiesto que no se trata de dos orientaciones contrarias, siendo incluso 

posible que el individuo esté orientado al aprendizaje y a los resultados 

simultáneamente (P.E.). Por otra parte Seifert & O’keefe (2001) señalan que además 
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de las motivaciones anteriores investigaciones defienden la necesidad de considerar 

una motivación adicional: la motivación a evitar tareas como una variable capaz de 

explicar parte del rendimiento académico del alumno. Pese a la evidencia de existencia 

de esta orientación, en comparación con las orientaciones al aprendizaje y a los 

resultados, Seifert & O’keefe (2001) indican que son escasos los trabajos que han 

tratado de analizar la orientación a evitar tareas. 

 
Para Bandura (1986) otra importante línea de investigación sobre el resultado 

académico se ha apoyado en la Teoría de la Autoeficacia para su análisis, la cual ha 

recibido considerable atención en la investigación en el ámbito de la educación y 

ventas en las últimas dos décadas. Esta teoría sostiene que la percepción que el 

estudiante tiene de sí mismo, en cuanto a su capacidad para llevar a cabo de forma 

exitosa las acciones necesarias para la obtención de una meta deseada, está relacionada 

con el resultado finalmente obtenido. Asimismo, según Elliot & Church (1997) 

aquellos estudiantes que se sienten competentes, no solo se orientan a posibles éxitos 

académicos, sino también al aprendizaje y al rendimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. Antecedentes de investigación 

 

 
2.2.1. A nivel nacional 

 
 

Chaúd Costa Silvia Cecilia (2016): Comprensión lectora y rendimiento escolar 

en el área de comunicación en alumnos de primer año de secundaria en una institución 
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educativa estatal y no estatal del distrito de Surco. Para optar el grado de Magíster en 

Psicología mención en problemas de aprendizaje. Cuya participación fue de 65 

alumnos y de una institución educativa no estatal del mismo distrito, con un grupo 

estudiantil de 38 alumnos. Se llevó a cabo la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov – Smirnov para los puntajes de la prueba de comprensión lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva Nivel 7 forma B (CLP 7- B) y los promedios del 

tercer bimestre en el área de comunicación de los estudiantes de la institución 

educativa no estatal del distrito de Santiago de Surco, la cual indicó que se podía 

emplear estadísticos paramétricos para la prueba de hipótesis. Los resultados 

mostraron la existencia de una relación estadísticamente significativa entre la 

comprensión lectora y el rendimiento escolar en el área de comunicación en la muestra 

total de estudiantes. Asimismo, se encontró una relación significativa entre ambas 

variables en los estudiantes de primer año de secundaria tanto en la institución 

educativa estatal, como en la institución educativa no estatal del distrito de Surco. 

También se encontró que los estudiantes de la institución educativa no estatal tenían 

un mayor nivel de comprensión lectora que sus pares de la institución educativa estatal. 

 
Gomero Talledo (2015) en su investigación titulada “Niveles de comprensión de 

lectura y rendimiento académico en comunicación de los alumnos del primer ciclo en 

la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, región 

Lima, 2013” , se tuvo como objetivo general “determinar la relación entre los niveles 

de comprensión de lectura y el nivel de logro de aprendizaje en comunicación de los 

alumnos del primer ciclo en la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del 

distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013 ”. 

 
 

La metodología que se utilizó fue un enfoque cuantitativo porque permitió inferir 

a través de las estadísticas. El tipo de investigación utilizada es básica y el nivel de 

investigación descriptiva con un diseño no experimental descriptivo correlacional. 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de evaluación a través del 

instrumento de test que evalúa la dimensión nivel literal. En conclusión se tuvo como 

resultado  que  “existe  relación  significativa  directa  entre  las  variables  niveles  de 

comprensión de lectura y el rendimiento académico en comunicación con un nivel de 

significancia de 0,05, p = 0,000< 0,05 y Rho de Spearman = 0,46 ”. 
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Oré Ortega (2012) en su tesis titulada “Comprensión lectora, hábitos de estudio 

y rendimiento académico en estudiantes de primer año de una universidad privada de 

Lima  Metropolitana””,  tuvo  como  objetivo  principal  “analizar  la  relación  entre  los 

puntajes de comprensión lectora, hábitos de estudio y las notas de rendimiento 

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

Metropolitana”.  El tipo de investigación fue de tipo descriptivo-correlacional y con un 

diseño no experimental. Para la presente investigación se utilizó la técnica de la 

encuesta a través del instrumento de cuestionario y notas. 

 
Se   concluye   que   existe   una   “relación   significativa   entre   los   puntajes   de 

comprensión lectora, hábitos de estudio y las notas del rendimiento académico. En el 

análisis especifico, se encuentra que existe una relación significativa entre los puntajes 

de comprensión lectora y las notas de rendimiento académico. Así mismo, entre los 

puntajes de hábitos de estudio y las notas de rendimiento académico. Sin embargo, no 

existe una relación significativa entre los puntajes de comprensión lectora y hábitos de 

estudios”. 

 
Aliaga Jiménez (2012) en su tesis titulada “Comprensión lectora y rendimiento 

académico en comunicación de alumnos del segundo grado de una institución 

educativa  de  Ventanilla””                     tuvo  como  objetivo  general  “determinar  si  existe  relación 

entre los niveles de la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

comunicación de los alumnos de segundo grado de educación primaria de una 

institución   educativa   estatal  del  distritito   de   Ventanilla   –   Callao ”.   El  tipo   de 

investigación fue descriptiva con un diseño correlacional. 

 
 

En la presente investigación se utilizó la técnica de encuesta a través del instrumento 

escrita  ACL2.   Se  concluye  que  existe  una  “relación  significativa  positiva  entre  la 

variable comprensión lectora y el rendimiento en el área de comunicación de los 

alumnos de segundo grado de educación primaria de una institución educativa estatal 

del distrito de Ventanilla-Callao. Se afirma entonces, que a una buena comprensión 

lectora, mejoren son los resultados académicos, a su vez, si no existe una buena 

comprensión lectora, los resultados académicos serán deficientes ”. Se recomienda a las 
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autoridades de educación incluyan en los planes curriculares la enseñanza de los 

procesos básicos de la lectura, haciendo especial hincapié en la necesidad de trabajar 

sobre la comprensión de modo transversal a lo largo del currículo. 

 
Guillen Salazar (2012) en su tesis que lleva por título “Comprensión lectora y 

rendimiento académico en alumnos de 5º grado de primaria de una institución 

educativa policial del Callao”. Tesis posgrado. Universidad San Ignacio de Loyola. 

Lima-Perú, tuvo como objetivo primordial “establecer la relación existente entre la 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los alumnos de quinto grado de 

educación  primaria  de  una  institución  educativa  policial  del  Callao ”.  El  tipo  de 

investigación que utilizó es de tipo descriptiva y el diseño de investigación fue 

correlacional, trabajo a través del instrumento de prueba de complejidad lingüística 

progresiva (CLP) y a través de registro oficial y acta final de evaluación. Finalmente 

se concluye que existe una relación positiva y significativa entre ambas variables, es 

decir a mayor comprensión lectora, mayor rendimiento académico. 

 
Para Gómez Palomino (2011) en su investigación titulada “Comprensión lectora 

y rendimiento escolar”: una ruta para mejorar la comunicación”                donde trata del nivel 

de compresión de textos en los alumnos de educación primaria considerando 

elementos tales como la compresión del texto, la velocidad en la lectura y la precisión 

de lo leído. El tipo de investigación fue experimental, se trabajó con una muestra 

probabilística en donde se utilizó para la evaluación el test de lectura oral de Gray- 

Gort 3 y para medir el rendimiento académico se empleó examen escritos, orales, 

evaluación de proyectos educativos y otros. 

 
 
 
 

Finalmente se tuvo como resultado que la “Comprensión lectora influye 

significativamente en el rendimiento escolar general de los niños del cuarto grado de 

educación primaria, por lo que se puede afirmar que a mayor comprensión lectora, 

mayor será el rendimiento escolar”. 
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Rolando Villena, Noelia Andrea (2011) en su tesis: La comprensión de cuentos 

y rendimiento académico de comunicación en estudiantes de educación secundaria de 

la institución educativa privada JOHN DEWEY en Huancayo. Para optar el grado de 

licenciada en español y humanidades. El objetivo general era determinar la relación 

de la comprensión de cuentos y el rendimiento académico de los alumnos del tercer 

año del colegio John Dewey. Se trató de una investigación aplicada y experimental, la 

muestra estuvo conformada por 38 alumnos. Llegó a la conclusión que había una 

relación significativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2.2. A nivel internacional 

 
 

Álvarez Pincay (2013) en su tesis que lleva por título “Comprensión lectora y su 

incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de los terceros y cuartos años 

de básica de la unidad educativa Matovelle”, de la parroquia El Quinche, Cantón, 

Quito, provincia de Pichincha ”, tuvo como objetivo general “determinar la incidencia de 

la comprensión lectora en el rendimiento escolar ”. La metodología que se utilizó fue un 
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enfoque cualitativo y cuantitativo porque permitió inferir a través de las estadísticas. 

El tipo de investigación utilizada es descriptiva-explicativa y el nivel de investigación 

exploratoria con un diseño correlacional. 

 
Para la presente investigación se utilizó la técnica de observación a través del 

instrumento de entrevista y cuestionario. Finalmente se concluye que la “comprensión 

lectora influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas de tercero y cuarto año 

de la Unidad Educativa Matovelle ”. Asimismo la deficiente “comprensión lectora está 

relacionado con el poco interés que tienen los alumnos por la lectura ”. 

 
Navarro Martínez & Salavarria Castro (2012) en su tesis titulada “ La 

“comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de 

educación general básica”, tuvo como objetivo “analizar la incidencia de la comprensión 

lectora en el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de Educación 

General Básica en el área de lengua y literatura a través de una evaluación diagnóstica 

para contribuir de forma eficiente a estrategias y actividades para mejorar el 

rendimiento académico en los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica ”. 

 
La metodología que se utilizó fue un enfoque cuantitativa porque permitió 

inferir a través de las estadísticas. El tipo de investigación utilizada es explicativa con 

un diseño descriptivo. Para la presente investigación se utilizó la técnica de 

observación a través del instrumento de entrevista y cuestionario. 

 
 
 
 
 
 
 

 
En conclusión la totalidad de los “educadores no aplican estrategias metodológicas para 

mejorar la comprensión lectora, también existe poco trato entre el docente y el 

estudiante. Asimismo hay poca responsabilidad de los padres en motivar a sus hijos a 

la lectura, igualmente los educadores emplean poco material didáctico para que las 

clases sean motivadoras y dinámicas. Además casi la gran mayoría de los docentes 

improvisan las clases ”. 
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Marquez Urrizola (2011) en su tesis titulada “Comprensión lectora y 

rendimiento académico en estudiantes de primer año de carreras del Área de la Salud 

de la Universidad de Concepción”, tuvo como objetivo principal “determinar la relación 

entre el nivel de comprensión lectora y el rendimiento académico en la asignatura de 

biología celular en alumnos de primer año que ingresan a carreras del área de la salud 

de la Universidad de Concepción ”. 

 
La metodología que se utilizó fue un enfoque cuantitativo porque permitió 

inferir a través de las estadísticas. El tipo de investigación utilizada es correlacional 

con un diseño no experimental transversal. Para la presente investigación se utilizó la 

técnica de Test de Cloze y los textos elegidos para esta investigación en particular. En 

conclusión se concluye que “existe correlación positiva entre las variables comprensión 

lectora y rendimiento académico en la asignatura de biología celular, para los dos 

textos elaborados mediante la Técnica de Cloze, en alumnos de las carreras de 

Fonoaudiología, Odontología y Nutrición y Dietética de la Universidad de 

Concepción”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. Bases teóricas 

 
 

La lectura. 

 
Según Sánchez  E.  (1988)  “Leer  es un acto  por el cual se  otorga significado  a 

hechos, cosas y fenómenos y mediante el cual también se devela un mensaje cifrado 

sea éste un mapa, un gráfico o un texto. En el ámbito comunicativo, lectura viene a ser 

un acto de sintonía entre un mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre. 
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En un nivel más complejo la lectura es un proceso por el cual tenemos acceso al 

conocimiento y experiencia humana que nos es propia, motivada por un conjunto de 

contenidos que se dan en todo tipo de lenguajes; particularmente, en el lenguaje escrito. 

Por  su  parte Humberto  Eco  (citado  por Morales,  2005)  refiere  que  “leer  en  la 

educación superior, no es la decodificación ni la reproducción literal de un mensaje, 

consiste en un proceso de interpretación y construcción por parte del lector, que 

requiere del desarrollo de habilidades específicas ”. 

García-Madruga y Luque (1995) señala que la lectura es una “actividad compleja 

que concluye con la construcción de una representación mental del significado del 

texto, es decir, que no puede reducirse a la simple percepción de unos grafismos, ya 

que lo esencial en ella es la transformación de ciertos símbolos lingüísticos en 

significados, a través de un recorrido del lenguaje al pensamiento ”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1. La comprensión lectora. 

 
El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el material escrito en el que 

se produce una interacción entre el lector y el texto y se profundiza en sus cuatro 

dimensiones: (Catalá, et al., 2001, p.28) 

De acuerdo a Johnston (1989:15,16) “Lectura es la interacción que un lector 

establece con un texto. La comprensión es un aspecto de la lectura”. 
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Pearson y Johnson (1978) citado por Vega y Alva (2008) expresa que la 

comprensión “es un proceso activo en el que los lectores interpretan lo que leen de 

acuerdo con lo que ya saben sobre un tema, construyendo de esta forma puentes entre 

lo nuevo y lo ya conocido” (p.62) 

Al intentar elaborar una definición de la comprensión de lectura lo primero que 

hay que decidir según este autor es si debe ser entendida como un proceso o un 

producto. La comprensión lectora es un producto de la interacción entre lector y texto, 

el cual se almacena en la memoria. Esta concepción enfatiza más el producto final (los 

contenidos de la memoria) que el proceso para llegar hasta él. Implica además que la 

memoria a largo plazo juega un papel relevante y determina el éxito alcanzado por el 

lector. 

Roger y Cunningham (1978, citado por Morales, 2005) sostienen que los 

procesos de comprensión y los procesos de la memoria están inextricablemente 

entrelazados. 

Existen datos para afirmar que un mensaje comprendido será retenido mejor en 

la memoria que uno no comprendido. Añaden “no consideramos que los lectores hayan 

comprendido el texto si solo son capaces de repetir de memoria los elementos. 

Comprenden un texto cuando han establecido conexiones lógicas entre las ideas y 

pueden   expresarlas   de   otra   manera ”.   De   este   modo   las   inferencias   son   actos 

fundamentales de comprensión, ya que permiten dar sentido a diferentes palabras, unir 

proposiciones y frases y completar las partes de información ausente. 

 
 
 
 
 
 
 

Se puede hacer mención, por otro lado, que existe una polémica respecto a si la 

comprensión es una habilidad unitaria o una serie de subhabilidades. 

Rosenshine (1980, citado por Morales, 2005) quien es partidario de la segunda 

opción considera que las habilidades de comprensión están organizadas en tres áreas: 

1. Localización de detalles: reconocer, parafrasear, encontrar cosas concretas. 
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2. Habilidades de influencia simple: comprender palabras por el contexto, 

reconocer relaciones de causa-efecto, comparaciones y contrastes. 

3. Habilidades de inferencia compleja: reconocer el tema o la idea principal, sacar 

conclusiones, predecir resultados. 

La  comprensión  lectora  para  Elosúa  y  García  (1993:13)  es  “una  compleja 

actividad cognitiva del procesamiento de información, cuyo objetivo es la 

comprensión del mensaje escrito ”. 

Lescano (2001) manifiesta que “la comprensión lectora consiste en un proceso 

interactivo entre un lector con un sistema cognitivo determinado y un texto escrito por 

un autor que, a su vez, posee un sistema cognitivo. El autor deja en su texto pistas o 

instrucciones acerca de cómo debe ser interpretado su mensaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1.1. Niveles de la comprensión lectora 
 

Los niveles de comprensión deben entenderse como etapas de pensamiento que 

tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; 

en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar 

los niveles existentes: 

a. Nivel literal: “Se entiende por comprensión literal al reconocimiento de todo 

aquello que explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de comprensión aquel 
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sobre la cual se hace más hincapié habitualmente en las escuelas” de acuerdo a Catalá, 

et. al., (2001, p.16). 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia 

del ámbito escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, 

encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir 

instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples 

significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego 

expresarla con sus propias palabras. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 
 

- Distinguir entre información importante e información secundaria. 

- Encontrar la idea principal. 

- Identificar relaciones de causa – efecto. 

- Seguir instrucciones. 

- Reconocer las secuencias. 

- Identificar analogías. 

- Identificar los elementos de una comparación. 

- Reconocer a los sufijos y prefijos. 

- Identificar sinónimos, antónimos. 

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que 

ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso 

lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

 
b. Nivel inferencial: La comprensión inferencial o interpretativa se ejerce 

cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o 

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

lectura. Estas expectativas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. 

Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para 

salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van 

comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula la información del 

texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. (Catalá, et.al., 2001, 

p.17). 
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Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el 

contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando 

mientras se va leyendo. La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma 

“comprensión lectora”, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto. 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 
 

- Predecir resultados. 

- Inferir el significado de palabras. 

- Inferir efectos previsibles. 

- Entrever causas - efectos. 

- Inferir secuenciar lógicas. 

- Inferir el significado de frases. 

- Interpretar el lenguaje figurativo. 

- Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

- Prever un final diferente. 
 

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura 

vivencial. 

 
 
 
 
 
 
 

c. Nivel criterial: “El nivel crítico o profundo implica una formación de juicios 

propios, con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del 

libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones 

creadas basándose en las imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de poder 

deducir, expresar opiniones y emitir juicios” (Catalá, et. al., 2001, p.17). 

Por otra parte es el nivel más profundo e implica una formación de juicios 

propios de carácter subjetivo, identificación con los personajes y con el autor. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 
 

- Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

- Distinguir un hecho, una opinión. 
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- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

- Comenzar a analizar la intención del autor. 
 
 

d. Nivel reorganizativa: “Se entiende por comprensión reorganizativa a la 

información recibida, sintetizándola, esquematizándola o resumiéndola, consolidando 

o reordenando las ideas a partir de la información que se va obteniendo a fin de hacer 

una síntesis comprensiva de las mismas” según Catalá, et. al., (2001, p.16). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.1.2. Fases de la comprensión lectora 

Según Valles: (2005) 

a. Fase inicial. Conformado por un conjunto de letras que forman palabras o frases 
 

b. Fase intermedia. Se reconoce las palabras, el análisis sintáctico. 
 

c. Fase final. Esta la construcción de la representación de lo que se ha leído. 
 

Smith (1983) sostuvo que hay dos tipos de información: visual (letras, y símbolos que 

están en el texto) y la no visual (estructura profunda) es el que va desde el 

conocimiento del lenguaje hasta el conocimiento que se va a leer. 
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2.3.1.3. Modelos de la comprensión lectora 

Según Valles (2005): 

- Modelo ascendente o Botton up. Conocido como abajo-arriba, basado en el texto, 

el lector procesa sus elementos empezando por niveles inferiores (claves gráficas, 

lexicales y gramaticales) es un proceso ascendente y jerárquico que conduce hacia los 

niveles de procesamiento superior de carácter propiamente cognitivo, este modelo 

asume que al leer primero sucede que se obtiene información visual, se perciben los 

signos y se decodifican, luego se comprende el texto. 

 
 

- Modelo descendente o Top down. Conocido como arriba-abajo, el lector enfrenta a 

un texto, inicia el proceso de lectura haciendo predicciones en base a sus 

conocimientos y experiencias sobre el contenido de texto y se fija en este para 

verificarlos. Empieza la lectura premunido de conocimientos culturales, lo ayudan a 

identificar las claves, así como comprender de manera eficaz el texto. Godman: el 

lector no tiene que identificar todas las palabras claves, el lector experto explora el 

texto en busca de palabras claves que le permitan elaborar hipótesis. 

-Modelo mixto o interactivo. Es la combinación del modelo ascendente y 

descendente, la comprensión llega cuando el lector utiliza sus conocimientos previos 

para interactuar con el texto y construir el significado. Este modelo consiste en 

formularse hipótesis y afirmarlas o rechazarlas. Además Cabrera (1994) hay factores 

asociados al aprendizaje de la lectura: motrices, sensoriales, lingüísticos, cognitivos, 

emocionales, ambientales y escolares. 
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2.3.1.4. Teorías de la comprensión lectora 
 
 

a. Teoría tradicional 
 
 

Diferentes niveles y subniveles de lectura, desde el reconocimiento de palabras 

hasta su comprensión y finalmente la evaluación critica del texto leído. 

Consecuentemente se realiza la comprensión cuando el lector logra extraer significado 

del texto a través de la comprensión de las palabras y oraciones que lo componen. 

(Quintana 1991). 

 
 

b. Teoría interactiva psicolingüística 
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Goodman parte del supuesto que la lectura es un proceso del lenguaje; en este 

proceso el lector no es un personaje accidental, sino un interactuante con el texto, que 

formula hipótesis, las confirma, rechaza y hace nuevas suposiciones; todo lo que hace 

es el fruto de su interacción con el texto. La comprensión lectora no consiste en el 

descifrar un texto, sino integrar la información del texto con los conocimientos previos, 

para que él pueda reconstruir el texto de forma significativa. Smith (1983) “la lectura 

no sólo es una actividad visual, tampoco una simple cuestión de decodificar el sonido. 

Son esenciales dos fuentes de información para la lectura, la información visual y la 

información no visual. 

 
 
 
 
 
 

 
c. Teoría transaccional 

 
 

En 1978, Louise Rosenblatt: “Thereader, the text, the poem” introdujo el término 

transacción para indicar la relación entre el texto y el lector y el papel prioritario que 

él ejercita en el proceso de la lectura. Además dijo: “Mi punto de vista del proceso de 

lectura como transaccional afirma que la obra literaria ocurre en la relación recíproca 

entre el lector y el texto. Enfatizó el circuito dinámico, fluido”. Rosenblatt (Blanco, 

2007, p.32) la lectura implica una serie compleja de operaciones mentales: “A medida 

que avanza una lectura se activan diferentes líneas del pensamiento: Su cultura, la 

sociedad, la situación y propósito que lo llevó a ese texto particular en ese momento 

particular, sus propios supuestos y preocupaciones personales, e incluso su estado 

físico, influirán en lo que usted haga con el referente de las palabras y con los 



36 
 

 

sentimientos, las sensaciones y las asociaciones que se presenten”.Rosenblatt examina 

este proceso especialmente en relación a los textos literarios, pero su teoría nos parece 

relevante para subrayar la importancia del rol activo del lector, de su experiencia de 

vida previa, afectiva y emocional y también del propósito de la lectura para establecer 

un diálogo. 

Carney (citado por Quintana, 1991): la diferencia entre la teoría interactiva y la 

teoría transaccional reside en que en esta última el fruto de la interacción entre el texto 

y los conocimientos previos del lector supera ambos. El significado de un texto 

depende de las respuestas que se consiguen en base a preguntas planteadas: “La 

comprensión es relativa; depende de la obtención de una respuesta a la pregunta que 

se plantee. Un significado particular es la respuesta que un lector obtiene a una 

pregunta específica”. (Smith, 1983 p.189). 

 
 
 

2.3.1.5. Estrategias de la comprensión lectora 
 

Condori (2006) sostiene que hay dos tipos de estrategias de comprensión lectora: 

estrategias cognitivas y metacognitivas. Las estrategias cognitivas sirven para procesar 

la información y regular dicho procesamiento. Estrategias de ejecución, se utilizan para 

recuperar los datos guardados en la memoria. Las estrategias metacognitivas permiten 

tomar conciencia del proceso de comprensión y monitorearlo, reflexionando sobre los 

pasos que lo constituyen como la planificación, la supervisión y la evaluación. Son las 

que se relacionan con procesos de nivel superior pues consisten en ser conscientes de 

los errores del propio pensamiento, intervenir para corregirlos, aprendiendo a 

reflexionar sobre el razonamiento, ejerciendo control sobre el propio conocimiento, 

planificando y aplicando las estrategias cognitivas necesarias para asimilar un 

determinado contenido. Condori (2006) señaló que el aspecto más 
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importante de la comprensión lectora es la meta- comprensión lectora, el conocimiento 

que tiene el lector sobre su nivel de comprensión y la conciencia de las estrategias 

cognitivas que el mismo tiene y necesita para comprender un texto. Además señaló 

que la metacomprensión lectora tiene tres fases: 

-Habilidades de planificación. Predice y anticipa entender una tarea y como realizarla, 

definir los conocimientos, objetivos y estrategias que se utilizarán para llevarla a cabo. 

-Habilidades de supervisión. Comprueban si se produce comprensión o no y detectan 

como superar las dificultades. 

-Habilidades de evaluación. Contrastan los resultados obtenidos y la eficacia de las 

estrategias empleadas en el desarrollo del proceso de comprensión. 

 
 

2.3.1.6. Estrategias en la lectura: 
 

Antes de leer el alumno o lector se compromete conscientemente en un proceso de 

activación de sus conocimientos previos, le permitirá hacer predicciones sobre el 

contenido de un texto antes de empezar a leer, generar hipótesis y los esquemas 

conceptuales a estas compatibles. Durante esta fase el docente puede proporcionar 

andamiaje aclarando conceptos o vocabulario poco familiar. Las acciones de pre- 

lectura sirven para suscitar el interés y motivación del lector, son de fundamental 

importancia para que pueda darse la comprensión. 

a. Estrategias previas a la lectura: 
 

-Estrategias para activar la información previa con las del texto. 
 

-Estrategias con el fin de ponerse objetivos para la lectura. 
 

-Estrategias para hacer predicciones sobre su contenido del texto. 
 

b. Estrategias durante la lectura 
 

El lector construye el significado a través de su información previa, va modificando 

sus predicciones iniciales, hace nuevas hipótesis, busca entender el significado de 
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palabras desconocidas. Para construir el significado del texto. Hay dos tipos de 

estrategias meta-cognitivas: 

-Estrategias de monitoreo, averiguan la predicción, ayudan a seguir la lógica de la 

nueva información. 

-Estrategias de recuperación de la comprensión. Se realizan cuando el lector se da 

cuenta que no entiende el texto y busca maneras para recuperar el sentido de la 

información leída. 

 
 
 
 
 

c. Estrategias después de la lectura 
 

El lector reflexiona sobre el significado implícito o explícito del texto, saca 

conclusiones e inferencias y emite una apreciación sobre el contenido. Consisten en 

actividades metacognitivas que requieren lo que se denomina “Razonamiento 

estratégico”. Pinzás (2006) las listas de estrategias planteada por Zimmerman y Keene, 

corresponden a actividades mentales, permiten comprender el texto y la última es 

propiamente metacognitiva, y aclara que también las estrategias cognitivas necesitan 

la presencia de metacognición para su apropiado uso. Estas estrategias son: 

-Conectar lo que van leyendo con información previa. 
 

-Generar imágenes sensoriales de lo que van leyendo. 
 

-Formularse preguntas sobre lo que van leyendo. 
 

-Producirse inferencias a partir de lo que dice el texto. 
 

-Anticipar contenidos que va a leer. 
 

-Determinar la información importante del texto. 
 

-Sintetizar las ideas principales. 
 

-Resolver problemas lingüísticos. 
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-Monitorear su comprensión y el uso de las estrategias cognitivas para que sean 
eficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3.1.7. Factores que influyen en la comprensión lectora. 

 
La evaluación de la comprensión lectora según Aliaga Jiménez (2012) “consiste 

en interpretar la actuación de un individuo en una prueba basada en un texto y en un 

contexto determinados. Los resultados dependerán de las características de la prueba, 

de la naturaleza del texto y del contexto, así como de las habilidades lectoras y el 

conocimiento previo del individuo. Es preciso entender cómo influyen conjuntamente 

todos estos factores para interpretar correctamente los resultados obtenidos en los 

instrumentos de evaluación”. Los puntos que influyen en la comprensión lectora son: 

a. El texto: De acuerdo a Johnston, (1989), indica que “si a un lector se le presenta una 

selección de muestras de diferentes textos, es probable que no encuentre el mismo 

nivel de dificultad en todas ellas. Se han realizado muchos estudios para intentar aislar 

las posibles causas de esta variabilidad en los niveles de dificultad que distintos tipos 

de textos plantean a distinto tipo de lectores ”             (p.40) 

b. Relación entre el conocimiento previo y el autor: Para Johnston, (1989), señala 

que “el ambiente social, lingüístico y cultural en el que la persona crece influye en los 

resultados de los test de múltiples maneras, algunas de las cuales han sido reveladas 

recientemente. Por ejemplo, niños y adultos pueden interpretar una pregunta de forma 

diferente. El modo en que representan el problema determina su comprensión y su 

disponibilidad  y habilidad  para  solucionarlo ”                  (p.42). Los estudios realizados en este 
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campo se han orientado fundamentalmente hacia el examen de los efectos de las 

diferencias culturales. 

c. Errores en la enseñanza de la comprensión lectora: “El desconocimiento  de los 

procesos cognitivos que intervienen en el proceso lector, así como también las rutinas 

escolares acumuladas a lo largo de mucho tiempo, han ocasionado que, en la enseñanza 

de la comprensión lectora, se hayan dado errores; o en su defecto, prácticas que no han 

permitido aprovechar las numerosas posibilidades didácticas y educativas que el 

modelo interactivo ofrece”. 

 
 
 
 

2.3.1.8. Métodos para la enseñanza de la lectura 

 
Para Díaz Rivera (2000) señala que los investigadores discrepan con respecto a los 

modelos que explican el proceso de la lectura y a los métodos de comprensión. La 

vertiente tradicional y la transaccional: 

 
- En la primera encontraremos al modelo de transferencia de información y el 

modelo interactivo. Está orientada al texto. El lector transfiere a su cerebro lo 

que dice el texto. 

- El lector es un receptor del significado. El sentido y el significado se 

encuentran en el texto. 

- La lectura se rige por reglas establecidas (métodos sintéticos). De las unidades 

más simples a las complejas, con sentido; y los analíticos, de proceso inverso 

a los primeros). 

- Como transferencia de información, la palabra es el vehículo para llegar a la 

comprensión. La lectura es vista como un código visual auditivo: relación, 

Sonido simbólico (método fonético). 

- El modelo interactivo, según Iliana Díaz R., se extendió para formar el 

modelo transaccional. 

 
En opinión de Carney (1992) los métodos para enseñar han cambiado a partir de los 

años sesenta con la aparición de la psicolingüística. Esta disciplina describe los 

procesos psicológicos y lingüísticos que se producen cuando se hace uso del lenguaje. 
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Es decir, cuando el lector se enfrenta al texto no sólo va decodificando y asimilando 

lo que dice el texto; así mismo va relacionando, confrontando la información que 

recibe con la experiencia que ya tiene, a través de la formulación de preguntas, 

hipótesis y otros procesos metacognitivos. 

 
Carney (1992) refiere que Keneth Goodman y Frank Smith, en calidad de 

investigadores han presentado objeciones a los modelos de la transferencia de 

información, y han formulado otras, basadas en los estudios de la psicolingüística. 

Entre ellas está el modelo interactivo que toma en cuenta los conocimientos previos 

que trae el lector al enfrentarse al texto. Dichas ideas ya han sido expuestas y que como 

tales las tomaré en cuenta cuando describa la estrategia seleccionada. 

 
Díaz Quintanal (1997) piensa que la problemática lectora debe ser tratada dentro 

de un enfoque netamente pedagógico, en el que sólo se tome en cuenta la manera cómo 

los estudiantes adquieren sus destrezas lectoras  desde un punto cuasi ecléctico. 

 
El punto de vista de Quintanal está referido a la discrepancia política existente 

en torno a la utilización de los métodos de enseñanza de la lectoescritura en Norte 

América. En esta controversia se juega, por cierto, determinados intereses de clase: la 

permanencia o el cambio del sistema. ¿De qué se trata?: 

 
En el primer caso, de formar a un sujeto pasivo, receptor de información, con 

atención principal al texto, siendo la lectura una interpretación del código visual- 

fónico; donde ya está sistematizado por el maestro; el alumno no se esforzará mucho 

para aprender. No hay desarrollo de habilidades. En cambio en el segundo caso, se 

quiere desarrollar no solamente la comprensión del texto sino la capacidad crítica del 

lector. Sí hay desarrollo de habilidades que van a ir formando la personalidad. 

 
El interés en el proceso lector no sólo será enseñar a leer sino a desarrollar el 

pensamiento, el razonamiento, la creatividad, con espíritu y con valores. Interesa 

mucho la persona integralmente. La lectura se debe ir al rescate de todas las 

potencialidades del alumno: las innatas, las adquiridas, y trascendentes. Convirtiendo 

al proceso en un evento interactivo, social e intercultural. Creo que el comentario de 

Quintanal es interesante por poner a la luz un problema de carácter político en el tema 

de la lectura. Aunque en principio ubicar a esta dentro de un enfoque netamente 
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pedagógico. Pero, la educación es una herramienta también de una orientación política. 

No podemos ignorar esto. 

 
En el proceso de decodificación textual, el receptor capta según sus sistemas de 

expectativas psicológicas, sus condicionamientos mentales, sus experiencias 

adquiridas y sus principios morales. Posición, también de carácter pedagógico. Pero, 

la lectura por más pura que parezca es una herramienta de poder, porque permite el 

camino al saber, la cultura y a la liberación del hombre; salvo posiciones en contra que 

nunca serán de un maestro. 

 
 
 

Ana Victoria Castellanos (2003) comentando a Vigotsky dice que él “no se 

limitó a la crítica a los métodos teóricos imperantes sino también a los enfoques 

metodológicos aplicados a la investigación...”. En este sentido viene a desarrollar una 

nueva metodología científica consecuentemente con el enfoque histórico cultural” que 

permite aplicar los procesos mentales superiores. Se trata de la interpretación de los 

signos del lenguaje para la apropiación de tareas de interacción tanto a nivel de texto 

como a nivel de grupo, en el que debe estructurarse y sistematizarse la estrategia más 

adecuada. De esta manera, con un enfoque orientador definido puedo operacionalizar, 

e instrumentalizar la estrategia o estrategias de aplicación; adaptándolas a las 

necesidades de los estudiantes a partir del diagnóstico inicial. 

 
2.3.1.9. Evaluación de la comprensión lectora: 

 
Depende de la concepción que se tiene de la lectura, pone en evidencia los objetivos 

que se quieren alcanzar y las estrategias que se quieren enseñar y aplicar en el proceso 

de comprensión lectora. Condemarín (1981) señala cómo la práctica de evaluar. 

Menciona a la taxonomía de Barret para describir las dimensiones que se deberían 

considerar en evaluar la comprensión. Son cinco, añadiendo la fase de recuerdo y 

apreciación a las dimensiones literal, inferencial y criterial que se consideran en este 

estudio. En su libro: “Comprehension assessment: a classroom guide, Joanne Schudt 

Caldwell (2008), explica que hacer preguntas es la forma más común de evaluar la 
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comprensión de texto, así como representa para el ser humano la manera natural de 

aclarar dudas, establecer relaciones, construir conocimiento. La autora divide las 

preguntas: “Preguntas con respuestas seleccionadas” y “Preguntas abiertas o a 

respuestas construidas”. Las primeras consisten en preguntas a las cuales los 

estudiantes seleccionan respuestas en base a varias elecciones posibles. (Verdadero o 

falso, completar espacios en blanco, relacionar y respuestas). Implican respuestas 

objetivas, pues no dependen de la subjetividad del docente para juzgar que sean 

correctas. 

Las respuestas abiertas requieren que el estudiante construya la respuesta sin que haya 

alternativas. Kintsch y Ciardello enfocan las dimensiones: literales, inferenciales y 

críticas. 

-Las preguntas literales: quién, qué, dónde, cuándo, define, nombra, lista etc. 
 

-Las preguntas inferenciales: porqué, como, interpreta, explica, resume, etc. 
 

-Las preguntas criteriales: imagina, supone, predice, modifica, inventa, (Schudt, 2008). 

Proyecto PISA considera a las tres para la comprensión: 
 

-Acceso y recuperación de la información. 
 

Está ligado a la comprensión literal del texto. Los ejercicios de obtención de datos 

pueden referirse a la selección de una información explícita. 

- Interpretación del texto. Se da después de leer y comprender 
 

-Reflexión y evaluación sobre la forma y el contenido del texto. se definen como la 

capacidad de relacionar un texto con la experiencia, los conocimientos y las ideas 

propias. La reflexión puede realizarse: sobre el contenido del texto, sobre la forma 

están ligadas a una comprensión no literal, más compleja y requieren la capacidad de 

realizar análisis, inferencias, síntesis, reorganizar la información (Instituto Vasco de 

Evaluación e Investigación Educativa, 2011). Según Leyder Vásquez Palomino 
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(2017): Para una mejor comprensión se debe recurrir a los organizadores 

gráficos. Permitirá mejor comprensión de textos, gracias a sus gráficos y nexos. Hay 

lectores que no tienen hábito de lectura por lo tanto no comprenden la información 

cuando se presenta en forma de texto. 

 
 
 
 
 

Organizadores gráficos 
 

Técnica de aprendizaje en las que se representan los conceptos en esquemas 

visuales. El estudiante debe tener acceso a una cantidad razonable de información para 

que pueda organizar y procesar el conocimiento. El nivel de dominio y de profundidad 

que se haya alcanzado sobre un tema, permite elaborar una estructura gráfica. El 

docente puede utilizar los ordenadores gráficos, de acuerdo al tema en el que éste 

trabajando, como una herramienta para clarificar las diferentes partes del contenido de 

un concepto. Consiste en la realización por parte de los alumnos de mapas gráficos que 

presentan una estructura de significados. Está construcción involucra habilidades como 

ordenamiento, comparación y clasificación necesarias para crear representaciones de 

conceptos y procesos. 

Ideas básicas para su construcción 
 

-Pretende que los lectores distingan las ideas. 
 

- Buscan la organización de la información 
 

- Permite la creación de la representación gráfica. 
 

- Posibilita la determinación de los conceptos claves. 
 

- Parte de las ideas principales. 
 

Características de los organizadores gráficos 
 

- Mostrar las partes de un todo. 
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- Permitir al lector o alumno recordar ideas claves. 
 

- Organizar la información en forma espacial. 
 

- Establecer interrelaciones a través de conectores. 
 

- Facilitarla comprensión de la información. 
 

- Tener formato armónico con el contenido. 
 
 
 

Comprensión lectora en la praxis 
 

Analizar el poema: MI ESPOSA ES LA LITERATURA (Poema declamado en el 

2012 en Uruguay para el día del Patrimonio Cultural) publicado en la revista 

hispanoamericana: El parnaso del nuevo mundo (2011). 

MI ESPOSA ES LA LITERATURA 
 

(Leyder Albíter Vásquez Palomino) 
 

Ya no me preguntes más 

con voz indagadora, mujer 

si soy soltero 

si soy casado 
 

si soy divorciado 
 

¡Por qué preguntas eso! 
 

…Ay mujer… 
 

acechas en lacónica forma 

a mi persona 

-¡Yo, ya soy casado!- 
 

mi esposa es… 

tan carismática 

tan noble 

tan sublime 

tan letrada 
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tan universal 
 

llegó un día disipando 

un perfume tenue 

estremeciendo frescos vientos 

por todo el universo 

abriendo un nuevo amanecer 

se posó en mis manos 

éstas le dieron ternura 

a su majestuosidad 

durante su estancia 

me sedujo a decirle muchas cosas 

mientras se miraba su belleza 

diciéndome: tengo ternura 

para muchos hombres del mundo 

la hice mía 

entregándonos al amor 

y al matrimonio 

al final me dijo: soy infiel 

y estoy en todas las partes del mundo 

siempre me acordaré de ti 

marchitando tu melancolía 

dejándote melodía 
 

-Hoy por más que me veas solo, mujer- 
 

Yo, ya no soy soltero 

ya soy casado 

ella viene a verme 

sin avisar la hora 
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y se sienta sobre mi pupitre 

se vota la última ropa 

quedando totalmente desnuda 

con el cabello suelto y desgreñado 

recostada de espaldas me espera 

con ojos de niña obediente 

me mira y me acaricia 

repitiendo: con mi melodía 

educa al mundo entero, 

la empiezo a tocar 

y no logro palparla 

tan solo veo una pluma de oro 

entre mis dedos 

-¡Ya no preguntáis más!- 
 

Yo, ya soy casado 
 

mi esposa es la literatura 

aunque 

es infiel y universal 

la amo 

y soy feliz… 
 

Preguntas inferenciales: 
 

1. ¿Cuál es el tema de este poema? 
 

2. ¿Cómo lo describes? 
 

3. En qué persona está escrito 
 

4. El poeta es elegiaco 
 

5. Tipo de verso que presenta 
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2.3.2. Hábitos de lectura 

 
2.3.2.1. Hábito 

 
Es un acto voluntario que a través de la repetición y motivación se puede lograr. 

Se hace más fácil desarrollarlo cuando es la misma persona quien está trabajando y su 

complejidad aumenta cuando son diferentes personas quienes desean crearle el hábito. 

El ambiente que rodea a la persona es indispensable para este desarrollo de hábitos. 

RAE “ modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales 

o semejantes, u originado por tendencias instintivas ”. 

Asimismo  Covey  (1997)  señala  que  es  “una  intersección  de  conocimiento, 

capacidad y deseo. El conocimiento es el paradigma teórico, el qué hacer y el por qué; 

la  capacidad  es  el  cómo  hacer.  Y  el  deseo  es  la  motivación,  el  querer  hacer ”.  La 

motivación es la que facilitará y la que más influencia tendrá en la formación de un 

hábito. 

2.3.2.2. Lectura 
 

Según Goodman (1988) señala que la lectura es una habilidad que debe 

desarrollarse; por lo general, las personas aprenden a leer y escribir en la escuela, 

aunque hay casos en los que una persona que sabe leer le enseña a otra sin una 

instrucción formal. De cualquier forma, hay procesos cognitivos y un esfuerzo por 

parte del aprendiz para ejercitarla y mejorarla 

2.3.2.3. Hábito de lectura 
 

Un hábito que facilita las interacciones sociales es el hábito de la lectura, las 

personas puedan discutir y analizar lecturas y temas. Salazar (2006) define el hábito 

de lectura como un comportamiento estructurado intencional que hace que la persona 

lea frecuentemente por motivación personal, le crea satisfacción, y entretenimiento. 
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De acuerdo a Landa (2005) refuerza esta definición al plantear que “cuando se 

experimenta la lectura como algo que tiene que ver con nuestro yo más íntimo, se logra 

un placer o al menos, un bienestar o confort interior que uno quiere volver a sentir”. 

Para Molina (2006) el hábito lector es la repetición constante de la lectura y también 

es la facilidad que se logra cuando esta se practica. 

 
 

2.3.2.4. Factores que influyen en la adquisición del hábito de la lectura 
 

a. Tiempo: Según Yubero y Larrañaga (2010) plantean que para ser lectores se debe 

dedicarle tiempo, hacerlo en el propio tiempo de ocio. 

b. Motivación: Se manifiesta por el deseo de leer “el factor más poderoso para generar 

hábitos de lectura” (Salazar, 2006). Esto está respaldado por los resultados obtenidos 

de la evaluación PISA, donde se encontró que dos razones que sustentan el éxito de 

los estudiantes de Finlandia en el área de lectura son el compromiso de los estudiantes 

con la lectura y el interés por la misma (Gil, 2009). 

c. Recursos: La importancia que en el hogar existan libros, sean valorados y sean 

utilizados, para que los niños empiecen a formar vínculos con los textos. Así también, 

es necesario que en el hogar haya un espacio adecuado para los libros. Petit (1999) 

afirma que las condiciones socioeconómicas del niño condicionan, pero no 

determinan, la formación del hábito lector, pues ha encontrado lectores que se han 

formado en situaciones adversas y también familias con nivel socioeconómico alto que 

no tienen gusto por la lectura. El niño también debe contar con recursos en la escuela, 

lo cual se ve facilitado por la biblioteca escolar. La UNESCO plantea que uno de los 

objetivos de la biblioteca escolar es “inculcar y fomentar en los niños el hábito y el 

placer de la lectura. 
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2.3.3. Rendimiento académico 

 
Es el nivel de conocimiento que demuestra un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual, 

variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y motivacionales, 

cuya relación con el rendimiento, no siempre es lineal, sino que está modulada por 

factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. (p.29) 

 
Para Chadwick (2009) sostiene que el rendimiento académico es la expresión de 

capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que 

se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador 

del nivel alcanzado. 

 
Del mismo modo Montes y Lerner (2012) sostienen que el rendimiento 

académico es la relación entre el proceso de aprendizaje y sus resultados tangibles en 

valores predeterminados. Sostienen que el rendimiento académico puede estar 

influenciado por factores extrínsecos e intrínsecos del estudiante. El desempeño 

académico escolar sirve como base para el desenvolvimiento académico en los 

estudios de educación superior. El rendimiento académico es un tema determinante en 

el ámbito de la educación superior por sus implicaciones en el cumplimiento de la 

función formativa de las instituciones educativas y del proyecto educativo de los 

estudiantes. 

 
Por otro lado, Pizarro (2005) sostiene que el rendimiento académico es una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación. El mismo autor explica ahora desde una perspectiva propia 

del alumno, que el rendimiento académico es una capacidad respondiente del 
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estudiante frente a estímulos educativos susceptible de ser interpretado según objetivos 

o propósitos educativos pre-establecidos. 

 
 
 

Según Carrasco (2005) expresa que el rendimiento académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación 

ante un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. 

 
Por otro lado, Herán (2007) define el rendimiento académico en forma operativa 

y tácita, como el número de veces que el alumno ha repetido una o más asignaturas. 

 
Además, Kaczynska (2006) afirma que el rendimiento académico, es el fin de 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas didácticas del docente, de los padres, de los 

mismos alumnos; el valor de la institución académica y del maestro se juzga por los 

conocimientos adquiridos por los alumnos. En tal sentido el rendimiento académico se 

convierte en una tabla general de medida para el aprendizaje logrado por el individuo 

en determinada actividad académica. 

 
Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a 

dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla 

imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo 

central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento académico intervienen 

variables externas al sujeto como: la calidad del maestro, el ambiente de clase, la 

familia, el programa educativo y variables psicológicas o internas como: la actitud 

hacia la asignatura, la inteligencia, la personalidad, el auto-concepto del alumno y la 

motivación. 
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2.3.3.1. Factores que intervienen en el rendimiento académico. 

 
El rendimiento es condicionado a una serie de factores, aquellos de orden social, 

psicológicos, etc. El estudio de la mayor parte de estos factores, no fueron realizados 

con profundidad, tan solo fueron estudiados, algunos de ellos, como hechos aislados y 

con resultados parciales. Para Lahoz (2002), especialista en la materia, determina 

algunos factores condicionantes como: 

 
Factores endógenos: Relacionados directamente a la naturaleza psicológica y 

somática del individuo, manifestándose éstas en el esfuerzo personal, motivación, 

predisposición, nivel de inteligencia, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, 

dinámica familiar, edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, 

perturbaciones funcionales, el estado de salud física, entre otros. 

 
Factores exógenos: Según Ugarriza (1998), complementa a los factores 

endógenos los exógenos que son “todos aquellos factores que influyen desde el 

exterior en el rendimiento escolar” (p.59) 

 
Factor social: De acuerdo a Ugarriza (1998) Nivel de conocimiento, procedencia 

urbana o rural, conformación del hogar, dedicación al estudio. Factor educativo: 

Metodología del docente, materiales educativos, material bibliográfico, 

infraestructura, sistema de evaluación, utilización del tiempo libre y hábitos de estudio, 

etc. (p.72) 

 
Cabe resaltar, que éstos factores influyen en el rendimiento académico, pero no 

es predominante sobre la decisión y la inteligencia emocional que posee el estudiante 

y el poder de la influencia que es el entorno más cercano que son sus padres (Guerra, 

1993:84). 
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2.3.3.2. Dimensiones del rendimiento académico 
 

De acuerdo a las teorías Montes y Lerner (2010-2011) sostienen que rendimiento 

académico esta subdividido por cinco dimensiones; por cuanto, es sabido que para la 

presente investigación se trabajó con la dimensión académica, por ser un estudio 

académico en donde intervienen las calificaciones aprobatorias y desaprobatorias del 

estudiante. 

 
La dimensión académica del rendimiento académico la definen como desarrollo, 

desenvolvimiento y nivel académico alcanzado por el estudiante; quienes se 

evidencian en sus resultados cuantitativos; en las notas durante un periodo académico 

determinado. 

 
2.3.3.3. Niveles del rendimiento académico 

 
La evaluación del proceso de enseñanza – aprendizaje en relación a los objetivos 

educativos se muestra en relación a lo que el estudiante logra alcanzar a aprender. De 

esta manera la evaluación debe presentarse durante el vínculo docente – alumno en el 

proceso de enseñanza -aprendizaje en relación de los logros que el estudiante obtiene. 

Las metodologías de evaluación resultan ser una secuencia de acciones o pasos 

secuenciales que el docente debe seguir con la finalidad de alcanzar datos sobre el 

aprendizaje del educando; estas miden esencialmente rasgos psicomotores, cognitivos, 

afectivos, brindan datos de rango cualitativo y cuantitativo. El rendimiento académico 

se mide mediante diversas pruebas o exámenes que el estudiante debe vencer para 

evidenciar el alcance de las metas, los datos que se brindan son sencillamente 

cuantificables. 

 
Escala vigesimal 

 
El rectorado de La Universidad Ricardo Palma (2011) a través de su oficina de 

relaciones universitaria indica que, el sistema universitario de calificaciones que rige 

en el Perú y por tanto en la universidad Ricardo Palma es de carácter Vigesimal de 

Cero a Veinte (0 -20) siendo la nota mínima aprobatoria 10.5 equivalente a once (11). 
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Para nuestra investigación hemos considerado el concepto que se emplea en la 

Universidad Ricardo Palma. 

 
La evaluación de los aprendizajes como hecho educativo, en donde los 

estudiantes aprenden de sus aciertos y errores, permite recoger información sobre 

logros, avances y dificultades que presentan los estudiantes en el desarrollo de sus 

aprendizajes. La meta es tomar decisiones de mejoramiento y recuperación 

pedagógica. En este sentido Chávez & Mendoza (2017) sostienen que en la escala de 

evaluación educativa se categorizan el conocimiento en tres niveles: alto, medio y bajo, 

de modo que el nivel de rendimiento académico actualmente se de la siguiente manera: 

 
Nivel bajo 

 
a. Muy bajo- Se presenta cuando el estudiante no alcanza ninguna de sus 

finalidades planteadas su nota oscila entre los 0 y 5 puntos. 

b. Bajo- Se presenta cuando el aprendiz alcanza deficientemente muy poca de 

las finalidades planteadas y cuyo puntaje oscila entre los 6 y 10 puntos. 

 
Nivel medio 

 
a. Regular- Se presenta cuando el estudiante alcanza con dificultad más de la 

mitad de los propósitos planteados, su puntaje oscila entre los 11 y 13 puntos. 

 
Nivel alto 

 
a. Bueno- Se presenta cuando el aprendiz alcanza con leve dificultad no todas 

las metas planteadas y cuya nota gira entre los 14 y 16 puntos. 

b. Muy bueno- Se presenta cuando el aprendiz evidencia el alcance propicio de 

todos los propósitos planteados y cuyo puntaje oscila entre los 17 y 20 

puntos. 

 
Por otro lado, Abarca y Sánchez (citado en Contreras, Caballero, Palacios, Pérez, 

2008) afirman que los estudiantes con nivel bajo o muy bajo nivel académico presentan 

dos problemas esenciales: no conocen la manera de cómo estudiar y de cómo aprender. 

En el ABP el docente es un tutor guía a los estudiantes en la búsqueda y adquisición 

de la información generando nuevos conocimientos que se verán reflejados en el 

rendimiento académico de los estudiantes 
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2.4 GLOSARIO 
 

Aprendizaje: Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes y produce cambio relativamente de la conducta de una persona a partir del 

resultado de la experiencia. 

 
Autoconcepto: Es la opinión que una persona tiene sobre sí misma lleva 

asociado un juicio de valor. También se puede decir que son todas aquellas ideas, 

hipótesis y creencias que tenemos de nosotros mismos, es decir, la forma en la que nos 

percibimos. Mientras que la autoestima es la valoración que realizaremos a nuestros 

autoconceptos. 

 
Autoestima: Es la valoración positiva de uno mismo; sentimiento valorativo de 

nuestras características que forman nuestra personalidad. El valor que se da una 

persona así misma. 

 
Comprensión: Es la capacidad para otorgar sentido a un texto a partir de las 

experiencias previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye 

estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, obtener 

conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el proceso mismo 

de comprensión, con la finalidad de autorregularlo. 

 
Lectura: La lectura es de golpe una lectura comprensiva. Leer es un proceso 

dinámico, ligado a la necesidad de actuar, en el cual intervienen también la afectividad 

y las relaciones sociales. El lector busca de entrada el sentido del texto, coordinando 

todos los tipos de índices (contexto, título, palabras, letras, etc.). 

 
Comprensión de lectura: Es la capacidad para entender lo que se lee, es decir, 

es el proceso a través del cual el lector "interactúa" con el texto, sin importar el tipo de 

texto o la longitud que tenga, es un proceso de elaborar un significado al aprehender 

las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conocimientos previos del lector. 

 
Evaluación: Acción realizada después de un acto de enseñanza – aprendizaje. 

Ejecutada con instrumentos de evaluación respetando pasos formales del Ministerio 

de Educación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto


56 
 

 

Factores de la lectura: El proceso de comprensión lectora no se produce de la 

misma manera en todo lector por eso hay factores internos(los conocimientos previos 

y los esquemas mentales) y factores externos (el lenguaje oral adquirido según el 

ambiente). 

 
Hábitos de lectura: Es el comportamiento repetido regularmente y con voluntad 

en el acto de leer para luego interpretar un texto. Va a generar un cambio de conducta 

gracias al nuevo conocimiento que se va asimilando. Se puede adquirir hábitos: 

sustituir la televisión por los libros, leer algunos minutos por la noche, evitar el 

aburrimiento de un viaje con un libro, comenzar por libros cortos, etc. 

 
Interpretación de textos: Acción de descifrar textos después de leer, 

mayormente las grandes interpretaciones hacen los críticos literarios, periodistas y los 

que tienen hábito de lectura. 

 
Lectura: Es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje; el 

lector necesita reconocer las palabras, las frases y gráficos. Es importante que el lector 

la asimile como única, lleva una idea global de un tema. 

 
Motivación de lectura: Es la acción de generar interés a los alumnos (lectores) 

para insertarlos a leer diferentes textos. Puede darse visitas a las bibliotecas, ir a charlas 

y conferencias sobre lectura, entrevistas a autores conocidos, etc. 

Niveles de lectura: Son las diferentes etapas que se asimila la lectura, puede ser: 

literal (significado básico), inferencial (significado profundo) y crítico (juicio crítico). 

Varía de acuerdo al nivel psicológico, educacional, intelectual y profesional del lector. 

 
Reflexión: Es la acción de emisión de juicio del propio docente sobre su labor, 

para luego tomar una decisión en su trabajo y en la evaluación misma. 

 
Rendimiento académico: Es una medida de las capacidades del alumno que 

expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. Hace referencia a la 

evaluación del conocimiento en el ámbito escolar. El rendimiento educativo sintetiza 

la acción del proceso educativo no solo en el aspecto cognoscitivo logrado por el 

educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales e 

intereses. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_escrito


57 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 
 

3.1. Tipología del estudio 
 

Esta investigación por su grado de abstracción es un estudio de tipo básica, la 

que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin perseguir, en principio, 

ninguna aplicación práctica” (Ibañez 2015; p. 575), busca aportar elementos teóricos 

a los conocimientos existentes y están disponibles a quienes desean seguir 

investigando. 

Por su estudio y naturaleza de la información, la investigación viene de un 

enfoque cuantitativo, se utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

a la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (Hernández et. al 2014, p 4). 

Por el grado de orientación esta investigación ha sido alineada en las 

conclusiones, en donde se determina la relación de las variables estudiadas. 

Es una investigación transversal, los datos en su solo momento han sido 

trabajados en la universidad, lugar de estudio, con el propósito de demostrar la 

dependencia entre las variables. 

Por su diseño, es no experimental, porque no hay manipulación de las variables, 

sino que fueron objeto de estudio en su estado normal sin la intervención del 

investigador. (Hernández et. al 2014, p 122). 
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El siguiente esquema nos detalla el diseño de la investigación. 
 
 
 

O1Comprensión lectora 

M r 

O2Rendimiento académico 
 
 

Donde: 
 

M = muestra 

O1 = observación de la variable 1 

O2 = observación de la variable 2 

r = relación entre las dos variables 
 

Permitiendo identificar hasta qué punto los cambios de una variable dependen 

de las variaciones de la otra, como lo señala en el orden de ideas. 

 
 

3.2. Identificación de variables 
 
 
 

Definición conceptual 

 
Variable 1: Comprensión lectora 

 
El acto de leer es un proceso de razonamiento sobre el material escrito en el que 

se produce una interacción entre el lector y el texto y se profundiza en sus cuatro 

dimensiones: (Catalá, et al., 2001, p.28) 

La operacionalización es obtenida a través de la prueba de evaluación 

denominada ACL 5 (Prueba de Comprensión Lectora) en el quinto grado de primaria, 

la cual evalúa la comprensión lectora. En cuatro dimensiones que son: nivel literal, 

nivel reorganización, nivel inferencial y nivel criterial. (Catalá, et al., 2001) 
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Variable 2: Rendimiento académico 

 
Según Chadwick (2011) sostiene que el rendimiento académico es la expresión 

de capacidades y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un 

nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que 

se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador 

del nivel alcanzado. 

La dimensión académica. Es el desarrollo académico del estudiante en un 

periodo determinado de estudio en su proceso formativo. Sus indicadores son las 

calificaciones aprobatorias y las calificaciones desaprobatorias. 

 
 

3.3. Operacionalización de variables 
 
 
 

Tabla 1: Operacionalización de variables de comprensión lectora 
 

 Variable 1: Comprensión lectora  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Literal - Reconocimiento de ideas principales. 

- Reconocimiento de ideas secundarias. 
 

 1-5 

 
Inferencial 

- Deducción de ideas principales 
- Deducción de ideas secundarias 

 
6-11 

 
Criterial 

- Juicio acerca del texto leído 
- Opinión acerca del punto de vista del autor. 

 
12-15 

 
Reorganizativa 

- Clasificar las ideas principales de las 
secundarias. 

- Esquematizar personajes y acciones. 
- Resumir el texto presentado 

 

16-20 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2: Operacionalización de variables de rendimiento académico 
 

Variable 2: Rendimiento académico 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA RANGO 

 
 

Académica 

• Calificaciones 
aprobatorias 

• Calificaciones 
desaprobatorias 

 
 

7 

 
Escala 

vigesimal de 
0 a 20 puntos 

 
Alto rendimiento 
Bajo rendimiento 

En proceso 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 
3.4. Unidad de análisis 

 
La institución expresada como objeto de estudio de la presente investigación es 

la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, quien 

cuenta con 1334personas (100%) entre sexo femenino y masculino; encontrándose un 

grupo representativo por 75.2% alumnos y 24.8% docentes así como técnicos 

auxiliares. 

Cabe señalar que la institución cuenta con el 12% de docentes a tiempo 

completo, correspondiente al incremento de 6.8% porcentuales al año anterior. 

Asimismo la escuela resalta a su plana docente como legítima, estable y 

comprometida con la identidad y fines institucionales. 

 
 

3.5. Población de estudio 

 
Según Hernández, Collado y Batista (2014), la población o universo es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. (p. 

250). La presente investigación fue realizada en la Escuela Técnica Superior de 

Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra 2017. 

La población objetiva son los alumnos de la Escuela Técnica Superior de 

Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, Puente Piedra 2017.Total de alumnos que 

conforman la unidad de análisis p = 1003 alumnos. 
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3.6 Tamaño de la muestra 
 

Según Hernández, et al. (2014) La muestra “es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto de tipologías al que citamos población” (p. 175). El muestreo 

admite que la investigación a un número reducido de personas, extraídas de la 

población. En esta investigación se ejecutó el muestreo probabilístico. 

 
Para Villegas, Marroquín, Del Castillo, Sánchez, (2014) refieren que: “el 

muestreo probabilístico es el muestreo técnico que permite que todos los miembros de 

la población seleccionada para el trabajo tengan la misma posibilidad de ser 

considerados en la muestra o estadística” (p. 146). 

 
De acuerdo a lo expuesto la dinámica realidad del entorno de la Institución 

Técnica Superior de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú marca significativas 

diferencias para nuestro estudio, debido a su naturaleza y por ende marca la necesidad 

de calcular el tamaño de la muestra al momento de aplicar los instrumentos. 

n=  N*Zu2 p*q 
d2*(N-1)+Z2*p*q 

Donde: 

N= Total de la población 

Za= 1.96 al cuadrado 

p= Proporción esperada 

q= 1-p8 

d= Precisión 
 
 

3.7 Selección de la muestra 

 
Con la información expuesta en el apartado anterior se reemplaza los siguientes 

datos: 

n= 1003* 1.962 * 0.05 * 0.95 

0.032 (1003-1) + 1.962 * 0.05 * 0.95 
 

n= 167 
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La muestra en esta investigación está representada por n = 167 alumnos de la 

Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú, Puente 

Piedra 2017. 

 
 
 

3.8 Técnicas de recolección de datos 
 
 
 

Según Alvira (2011), “es esencialmente una técnica de recogida de 

información”. Es así como los datos recolectados en base a una planificación 

debidamente determinada priorizando la idoneidad del recurso humano a colaborar con 

la recopilación de la información siendo docentes que laboran en la Sede Puente Piedra. 

Según Sánchez y Reyes (2015) “sostuvieron que los instrumentos son aquellas 

herramientas que se usan para la obtención de la información necesaria para la 

investigación; acerca del cuestionario, sostuvieron que son instrumentos de formato 

escrito con interrogantes ligadas al objetivo de la investigación”. (p.164) 

Para tal efecto se empleó como instrumento de medición el cuestionario 

priorizando las preguntas cerradas las mismas que han sido congruentes con el 

planteamiento del problema para la comprobación de relaciones con cada una de las 

dimensiones y variables estudiadas, en donde se explica el comportamiento de cada 

uno de los resultados obtenidos y concluir con eficiencia el presente estudio sobre la 

dar respuesta efectiva a las hipótesis previamente formuladas. 

3.9 Fiabilidad de los instrumentos 
 

Para la fiabilidad de ambos instrumentos se manejó el alfa de Cronbach 

asimismo para la interpretación de la evaluación se aplicó los niveles de confiablidad 

establecidos por George y Mallery (2003). 

Por su Hernández et al. (2010), “La confiabilidad de un instrumento de medición 

se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales” (p.200). 
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Tabla 3: Interpretación de valores de Alfa de Cronbach según George y Mallery 

(2003) 

 

valores de alfa de Cronbach niveles 
α ≥ 0.9 Es excelente 
0.9 > α ≥ 0.8 Es bueno 
0.8 > α ≥ 0.7 Es aceptable 
0.7 > α ≥ 0.6 Es cuestionable 
0.6 > α ≥ 0.5 Es pobre 
0.5 > α Es inaceptable 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4: Confiabilidad de la variable 1: Comprensión lectora 

 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,859 20 
Nota: La fuente se obtuve de los resultados de la prueba piloto. 

 
Interpretación 

 
De la tabla 4: siendo los resultados de Alfa de Cronbach superiores a 0,8; 

Obteniéndose un valor de 0,858 se puede decir que la confiabilidad es buena. 

Tabla 5: Confiabilidad de la variable 2: Rendimiento académico 
 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,864 7 

Nota: La fuente se obtuve de los resultados de la prueba piloto. 

 
Interpretación 

 
De la tabla 5: siendo los resultados de Alfa de Cronbach superiores 0,8 

obteniendo un valor de 0,864 se puede decir que la confiabilidad es buena. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
 
 

4.1 Descriptivos 
 
 
 

Tabla 6: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de sexo 
 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Femenino 58 34,7 34,7 34,7 
 Masculino 109 65,3 65,3 100,0 
 Total 167 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de sexo 

En la tabla 6 y figura 1, se evidencia que del 100% (167) de los encuestados sobre el 

sexo; el 34.7% (58) son del sexo femenino y el 65.3% (109) son del sexo masculino. 
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Tabla 7: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de edad 
 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido 18 a 22 años 7 4,2 4,2 4,2 
 23 a 27 años 28 16,8 16,8 21,0 
 > 28 años 132 79,0 79,0 100,0 
 Total 167 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de edad 
 

En la tabla 7 y figura 2, se muestra que del 100%(167) de los encuestados sobre edad; 

el 4.2% (7) son de la edad de 18 a 22 años, el 16.8% (28) son de la edad de 23 a 27 

años y el 79% (132) son mayor de 28 años. 
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Tabla 8: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de ciclo 
 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido I a III ciclo 4 2,4 2,4 2,4 

 IV a VI ciclo 75 44,9 44,9 47,3 
 Ultimo ciclo 88 52,7 52,7 100,0 
 Total 167 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de ciclo 
 

En la tabla 8 y figura 3 se evidencia que del 100% (167) de los encuestados; el 2.4% 

(4) son del I al III ciclo, el 44.9% (75) son del IV a VI ciclo y el 52.7% (88) están en 

el último ciclo. 

 
Tabla 9: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de literal 
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Frecuencia 
 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 28 16,8 16,8 16,8 
 Medio 64 38,3 38,3 55,1 
 Alto 75 44,9 44,9 100,0 
 Total 167 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 4: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de literal 
 

En la tabla 9 y figura 4 se observa que del 100% (167) de los encuestados sobre 

comprensión lectora literal; el 16.8% (28) son de nivel bajo, el 38.3% (64) son de nivel 

medio y el 44.9% (75) son de alto nivel. 
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Tabla 10: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de inferencial 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 11 6,6 6,6 6,6 
 Medio 48 28,7 28,7 35,3 
 Alto 108 64,7 64,7 100,0 
 Total 167 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de inferencial 
 

En la tabla 10 y figura 5 se evidencia que del 100% (167) de los encuestados sobre 

comprensión lectora inferencial; el 6.6% (11) son del nivel bajo, el 28.7% (48) son de 

nivel medio y el 64.7% (108) son de nivel alto. 
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Tabla 11: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de criterial 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 65 38,9 38,9 38,9 

 Medio 102 61,1 61,1 100,0 
 Total 167 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 6: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de criterial 
 

En la tabla 11 y figura 6 se muestra que del 100% (167) de los encuestados sobre 

comprensión lectora criterial; el 38.9% (65) están en el nivel bajo y el 61.1% (102) 

están en el nivel medio. 
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Tabla 12: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de comprensión 

Lectora 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 27 16,2 16,2 16,2 
 Medio 36 21,6 21,6 37,7 
 Alto 104 62,3 62,3 100,0 
 Total 167 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 7: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de comprensión 

lectora 

En la tabla 12 y figura 7 se muestra que del 100% (167) de los encuestados sobre 

comprensión lectora; el 16.2% (27) están en el nivel bajo, el 21.6% (36) están en el 

nivel medio y el 62.3% (104) están en el nivel alto. 
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Tabla 13: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de rendimiento 
académico 

 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo rendimiento 57 34,1 34,1 34,1 
 Regular rendimiento 49 29,3 29,3 63,5 
 Alto rendimiento 61 36,5 36,5 100,0 
 Total 167 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de rendimiento 

académico 

En la tabla 13 y figura 8 se observa que del 100% (167) de los encuestados sobre 

rendimiento académico; el 34.1% (57) están en bajo rendimiento, el 29.3% (49) están 

en regular rendimiento y el 36.5% (61) están en el alto rendimiento. 
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Tabla 14: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de reorganizativa 
 
 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Bajo 24 14,4 14,4 14,4 
 Medio 24 14,4 14,4 28,7 
 Alto 119 71,3 71,3 100,0 
 Total 167 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9: Distribución de niveles de frecuencia y porcentaje de reorganizativa 
 

En la tabla 14 y figura 9 se evidencia que del 100% (167) de los encuestados sobre 

comprensión lectora reorganizativa; el 14.4% (24) están en el nivel bajo, el 14.4% (24) 

están en el nivel medio y el 71.3% (119) están en el nivel alto. 
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Tabla 15: Comprensión lectora*Rendimiento académico tabulación cruzada 
 

Rendimiento Académico 

  Bajo 
rendimiento 

Regular 
rendimiento 

Alto 
rendimiento 

 
Total 

Comprensión 
Lectora 

Bajo Recuento 26 1 0 27 

 % dentro de Rendimiento 
Académico 

45,6% 2,0% 0,0% 16,2% 

 Medi 
o 

Recuento 24 10 2 36 
% dentro de Rendimiento 
Académico 

42,1% 20,4% 3,3% 21,6% 

 Alto Recuento 7 38 59 104 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

12,3% 77,6% 96,7% 62,3% 

Total  Recuento 57 49 61 167 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10: Comprensión lectora*Rendimiento académico tabulación cruzada 
 

En la tabla 15 y figura 10; se muestra que cuando la comprensión lectora es de nivel 

bajo, el rendimiento académico es bajo en 15.57%, un 0.60% es regular. Cuando la 

comprensión lectora es de nivel medio, el rendimiento académico es bajo en un 

14.37%, un 5.99% es regular y un 1.20% es alto. Por último cuando la comprensión 

lectora es alto, el rendimiento académico es bajo en un 4.19%, un 22.75% es regular y 

un 35.33% es alto. Esto quiere decir que cuando la comprensión lectura es alto el 

rendimiento académico será alto. 
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Tabla 16: Literal*Rendimiento académico tabulación cruzada 
 
 

Rendimiento Académico 

  Bajo 
rendimiento 

Regular 
rendimiento 

Alto 
rendimiento 

 
Total 

Literal Bajo Recuento 26 2 0 28 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

45,6% 4,1% 0,0% 16,8% 

 Medio Recuento 28 26 10 64 
  % dentro de Rendimiento 

Académico 
49,1% 53,1% 16,4% 38,3% 

 Alto Recuento 3 21 51 75 
  % dentro de Rendimiento 

Académico 
5,3% 42,9% 83,6% 44,9% 

Total  Recuento 57 49 61 167 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Literal*Rendimiento académico tabulación cruzada 
 

En la tabla 16 y figura 11; se observa que cuando la comprensión lectora literal es de 

nivel bajo, el rendimiento académico es bajo en 15.57%, un 1.20% es regular. Cuando 

la comprensión lectora literal es de nivel medio, el rendimiento académico es bajo en 

un 49.1%, un 15.57% es regular y un 5.99% es alto. Por último cuando la comprensión 

lectora literal es alto, el rendimiento académico es bajo en un 1.80%, un 12.57% es 

regular y un 30.54% es alto. Esto quiere decir que cuando la comprensión lectura literal 

es alto el rendimiento académico será alto. 
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Tabla 17: Inferencial*Rendimiento académico tabulación cruzada 
 

 

  Rendimiento Académico  

   Bajo 
rendimiento 

Regular 
rendimiento 

Alto 
rendimiento 

 
Total 

Inferencial Bajo Recuento 10 1 0 11 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

17,5% 2,0% 0,0% 6,6% 

 Medio Recuento 36 9 3 48 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

63,2% 18,4% 4,9% 28,7% 

 Alto Recuento 11 39 58 108 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

19,3% 79,6% 95,1% 64,7% 

Total  Recuento 57 49 61 167 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 12: Inferencial*Rendimiento académico tabulación cruzada 
 

En la tabla 17 y figura 12; se evidencia que cuando la comprensión lectora inferencial 

es de nivel bajo, el rendimiento académico es bajo en 5.99%, un 0.60% es regular. 

Cuando la comprensión lectora inferencial es de nivel medio, el rendimiento 

académico es bajo en un 21.56%, un 5.39% es regular y un 1.80% es alto. Por ultimo 

cuando la comprensión lectora inferencial es alto, el rendimiento académico es bajo en 

un 6.59%, un 23.35% es regular y un 34.73% es alto. Esto quiere decir que cuando la 

comprensión lectura inferencial es alto el rendimiento académico será alto. 
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Tabla 18: Criterial*Rendimiento académico tabulación cruzada 
 

Rendimiento Académico 
  Bajo 

rendimiento 
Regular 

rendimiento 
Alto 

rendimiento 
 

Total 
Criterial Bajo Recuento 43 16 6 65 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

75,4% 32,7% 9,8% 38,9% 

 Medio Recuento 14 33 55 102 
  % dentro de Rendimiento 

Académico 
24,6% 67,3% 90,2% 61,1% 

Total  Recuento 57 49 61 167 
  % dentro de Rendimiento 

Académico 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 13: Criterial*Rendimiento académico tabulación cruzada 
 

En la tabla 18 y figura 13; se observa que cuando la comprensión lectora criterial es de 

nivel bajo, el rendimiento académico es bajo en 25.75%, un 9.58% es regular y un 

3.59% es alto. Por ultimo cuando la comprensión lectora criterial es de nivel medio, el 

rendimiento académico es bajo en un 8.38%, un 19.76% es regular y un 32.93% es 

alto. En conclusión se puede decir que cuando la comprensión lectura criterial es alto 

el rendimiento académico será alto. 
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Tabla 19: Reorganizativa*Rendimiento académico tabulación cruzada 
 
 

  Rendimiento Académico  

   Bajo 
rendimiento 

Regular 
rendimiento 

Alto 
rendimiento 

 
Total 

Reorganizati 
va 

Bajo Recuento 24 0 0 24 

 % dentro de Rendimiento 
       Académico 

42,1% 0,0% 0,0% 14,4% 

 Medio Recuento 18 5 1 24 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

31,6% 10,2% 1,6% 14,4% 

 Alto Recuento 15 44 60 119 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

26,3% 89,8% 98,4% 71,3% 

Total  Recuento 57 49 61 167 

  % dentro de Rendimiento 
Académico 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 14: Reorganizativa*Rendimiento académico tabulación cruzada 
 

En la tabla 19 y figura 14; se evidencia que cuando la comprensión lectora 

reorganizativa es de nivel bajo, el rendimiento académico es bajo en 14.37%. Cuando 

la comprensión lectora reorganizativa es de nivel medio, el rendimiento académico es 

bajo en un 10.78%, un 2.99% es regular y un 0.60% es alto. Por ultimo cuando la 

comprensión lectora reorganizativa es alto, el rendimiento académico es bajo en un 

8.98%, un 26.35% es regular y un 35.93% es alto. Esto quiere decir que cuando la 

comprensión lectura reorganizativa es alto el rendimiento académico será alto. 
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4.2 Prueba de normalidad 
 

Se estudian las pruebas no paramétricas más utilizadas para comparar más de 

dos variables relacionadas. 

Las pruebas más utilizadas para comparar K variables relacionadas son la prueba 

de Friedman, la prueba de Kendall, Shapiro Wilks, Kolmorov - Smirnov y la prueba 

de Cochran. 

En estadística la prueba a utilizarse fue la prueba de Kolmorov-Smirnov siendo 

la más adecuada para contrastar la normalidad de las observaciones, considerando X 

una variable aleatoria en función de distribución F. Se plantea el contraste 

H0: X  Normal 

H1: X ≠ Normal. 

El estadístico de Kolmorov-Smirnov, al que denotaremos por k-s, el cual mide 

el ajuste, representada en el papel probabilístico normal (O-P plot) a una recta. Se 

rechaza la normalidad cuando ajuste lineal es malo, lo que reflejaría en valores 

pequeños del estadístico. Así la región crítica de este contraste es R.C.: k-s <n, 

 

Nivel de significación 0.05 

 
Tabla 20: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
 

  

Literal 

 

Inferencial 

 

Criterial 

 

Reorganizativa 

 
Comprensión 

Lectora 

Rendimient 
o 

Académico 
N 167 167 167 167 167 167 
Parámetros Media 2,2814 2,5808 1,6108 8,8743 2,4611 2,0240 
normalesa,b Desviación ,73539 ,61438 ,48904 1,70110 ,75847 ,84277 

estándar 
Máximas Absoluta 

 
,285 

 
,399 

 
,398 

 
,351 

 
,384 

 
,242 

diferencias Positivo ,200 ,248 ,283 ,254 ,239 ,229 
extremas Negativo -,285 -,399 -,398 -,351 -,384 -,242 
Estadístico de prueba ,285 ,399 ,398 ,351 ,384 ,242 
Sig. asintótica (bilateral) ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c ,000c 

a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Regla de decisión 

Si p > menor de 0.05 rechazar Ho 

Si p < mayor de 0.05 aceptar Ho 
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El resultado de la corrida estadística muestra valores altamente significativos que 

lleva a concluir que para ver la relación entre las variables estudiadas se aplicó el 

estadístico del coeficiente de rho Spearman, según la evaluación del estudio. 

4.2.1 Contrastación de hipótesis general 

 
Ho. No existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales 

de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Ha. Existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales 

de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Tabla 21: Contrastación de hipótesis general 
 
 

Comprensión 
Lectora 

Rendimiento 
Académico 

Rho de 
Spearman 

Comprensión Lectora Coeficiente de correlación 1,000 ,846** 
 Sig. (bilateral) . ,000 

  N 167 167 

 Rendimiento Académico Coeficiente de correlación ,846** 1,000 
  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 167 167 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   

 
Por lo expuesto en lo anterior, se rechazó la hipótesis estadística nula Ho: rho = 

0,846 en otras palabras se rechazó la suposición de que No existe relación significativa 

entre la comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes de la 

Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente 

Piedra 2017. 

Lo anterior, permitió concluir que, al menos para grupo estudiado (n = 167), que 

existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento académico. 

En base a los estadísticos calculados en la tabla 18, a continuación se realiza la 

interpretación para dar respuesta a las hipótesis planteadas para cada dimensión 

representada por sus variables en estudio. 

4.2.2 Contrastación de hipótesis específicas 
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Hipótesis específica 1 
 
 

Ho No Existe una relación significativa entre la comprensión literal y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales 

de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Ha Existe una relación significativa entre la comprensión literal y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales 

de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Tabla 22: Contrastación de hipótesis específica 1 
 
 

Rendimiento 
Académico 

 
Literal 

Rho de 
Spearman 

Rendimiento Académico Coeficiente de correlación 1,000 ,773** 

 Sig. (bilateral) . ,000 

  N 167 167 

 Literal Coeficiente de correlación ,773** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 167 167 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   

 
Análisis 

 
Según la Tabla 22 el resultado de la correlación a través del estadístico de Rho de 

Spearman, muestra el valor de = 0, 773 cuyo p = 0,000 menor al nivel de significancia 

de α = 0,05, se concluye que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. 

Existe una relación significativa entre la comprensión literal y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017; debido a la alta correlación entre 

las variables. 

 
 
 
 
 
 

Hipótesis específica 2 
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Ho No Existe una relación significativa entre la comprensión inferencial y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 

Suboficiales de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Ha Existe una relación significativa entre la comprensión inferencial y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de 

la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Tabla 23: Contrastación de hipótesis especifica 2 
 
 

   Rendimiento 
Académico 

Inferencia 
l 

Rho de Spearman Rendimiento 
Académico 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,783** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 167 167 

 Inferencial Coeficiente de 
correlación 

,783** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 167 167 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   

 

Análisis 
 

Según la Tabla 23 el resultado de la correlación a través del estadístico de Rho de 

Spearman, muestra el valor de = 0, 783 cuyo p = 0,000 menor al nivel de significancia 

de α = 0,05, se concluye que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. 

Existe una relación significativa entre la comprensión inferencial y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017; debido a la alta correlación entre 

las variables. 
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Hipótesis específica 3 
 

Ho No Existe una relación significativa entre la comprensión criterial y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de 

la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Ho Existe una relación significativa entre la comprensión criterial y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de 

la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Tabla 24: Contrastación de hipótesis especifica 3 
 
 

   
Rendimiento 
Académico 

 
 
Criterial 

Rho de Spearman Rendimiento 
Académico 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,712** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 167 167 

 Criterial Coeficiente de 
correlación 

,712** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 167 167 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   

 
 

Análisis 
 

Según la Tabla 24 el resultado de la correlación a través del estadístico de Rho de 

Spearman, muestra el valor de = 0, 712 cuyo p = 0,000 menor al nivel de significancia 

de α = 0,05, se concluye que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. 

Existe una relación significativa entre la comprensión criterial y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017; debido a la alta correlación entre 

las variables. 
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Hipótesis específica 4 
 

Ho No Existe una relación significativa entre la comprensión reorganizativa y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 

Suboficiales de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Ha Existe una relación significativa entre la comprensión reorganizativa y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 

Suboficiales de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. 

Tabla 25: Contrastación de hipótesis especifica 4 
 
 

   Rendimiento 

Académico 

 
 

Reorganizativa 

Rho de Spearman Rendimiento Académico Coeficiente de correlación 1,000 ,784** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 167 167 

 
Reorganizativa Coeficiente de correlación ,784** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 

  N 167 167 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).   

 
Análisis 

 
Según la tabla 25 el resultado de la correlación a través del estadístico de R de 

Spearman, muestra el valor de = 0, 784 cuyo p = 0,000 menor al nivel de significancia 

de α = 0,05, se concluye que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. 

Existe una relación significativa entre la comprensión reorganizativa y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2016.; debido a la alta correlación entre 

las variables. 
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4.3 Discusiones 
 
 
 

La investigación realizada en la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional 

del Perú, se planteó como hipótesis general que Existe relación significativa entre la 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Técnica Superior de Suboficiales de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 

2017. 

Según  Torres  Acuña  (2016)  en  su  tesis  titulada  ““Comprensión  lectora  y 

rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos de primer año de 

secundaria en una institución educativa estatal y no estatal del Distrito de Surco” ”, en 

donde  planteó   como   objetivo   general  “analizar   la  relación  que  existe  entre   la 

comprensión lectora y rendimiento escolar en el área de comunicación en alumnos de 

primer  año  de  secundaria  de  una  institución  educativa  estatal y otra  no  estatal”.  En 

donde utilizó instrumento de prueba de Complejidad Lingüística Progresiva Nivel 7 

Forma B (CLP7-B) y promedios de notas hasta tercer bimestre del área de 

comunicación. Finalmente se concluyó que existe una relación estadísticamente 

significativa entre la variable comprensión lectora y el rendimiento académico en el 

área de comunicación de los alumnos de primer grado de educación secundaria de una 

institución educativa estatal y de otra no estatal del distrito de Surco. 

Para  Carmona  Becerra  (2016)  en  su  tesis  titulada  ““Comprensión  lectora  y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios ”                de la Facultad de Educación de 

la  UNAC” ”.  Finalmente  se  concluye  que  la  “comprensión  lectora  influye  en  el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Educación de la 

Corporación Universitaria Adventista y que la mayoría de los estudiantes (59%) se 

encuentran en un nivel medio de comprensión lectora (instruccional), lo que significa 

que son lectores que obtienen información, pero requieren asistencia y apoyo tutorial”. 
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Por otro lado Álvarez Pincay (2013) en su tesis titulada “Ccomprensión lectora 

y su incidencia en el rendimiento escolar de los estudiantes de los terceros y cuartos 

años de básica de la unidad educativa Matovelle”, de la parroquia El Quinche, Cantón, 

Quito,  provincia  de  Pichincha ”,  donde  tuvo  como  objetivo  general  “determinar  la 

incidencia de la comprensión lectora en el rendimiento escolar de los niños de los 

terceros  y  cuartos  años  de  educación  básica  de  la  Unidad  Educativa  Matovelle”. 

Finalmente tuvo como resultado que la “comprensión lectora influye en el rendimiento 

escolar de los niños y niñas de tercero y cuarto año de la Unidad Educativa Matovelle ”. 

 
 

Asimismo Gomero Talledo (2015) en su investigación titulada “Niveles de 

comprensión de lectura y rendimiento académico en comunicación de los alumnos del 

primer ciclo en la escuela técnico superior de la policía nacional del distrito de Puente 

Piedra, región Lima, 2013”, tuvo como objetivo general “determinar la relación entre 

los niveles de comprensión de lectura y el nivel de logro de aprendizaje en 

comunicación de los alumnos del primer ciclo en la Escuela Técnico Superior de la 

Policía Nacional del distrito de Puente Piedra, Región Lima, 2013 ”. Se concluye que 

“existe  relación  significativa  directa  entre  las  variables  niveles  de  comprensión  de 

lectura y el rendimiento académico en comunicación con un nivel de significancia de 

0,05, p = 0,000< 0,05 y Rho de Spearman = 0,46 ”. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Existe relación significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. Se observa en la contrastación de 

hipótesis general, tabla 21 rechazó la hipótesis estadística nula Ho: rho = 0,846 en otras 

palabras se rechazó la suposición de que no existe relación significativa entre la 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 

Técnica Superior de Suboficiales de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 

2017. 

2. Existe relación significativa entre la comprensión literal y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la PNP, 

Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. Debido a la alta correlación entre 

variables según la Tabla 22 el resultado de la correlación a través del estadístico de 

Rho de Spearman, muestra el valor de = 0, 773 cuyo p = 0,000 menor al nivel de 

significancia de α = 0,05, se concluye que se rechaza la hipótesis nula y acepta la 

hipótesis alterna. 

 
 

3. Existe relación significativa entre la comprensión inferencial y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la 

PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. Según la Tabla 23 el resultado de 

la correlación a través del estadístico de Rho de Spearman, muestra el valor de = 0, 

783 cuyo p = 0,000 menor al nivel de significancia de α = 0,05, se concluye que se 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. 
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4. Existe relación significativa entre la comprensión criterial y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la PNP, 

Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017. Según Según la Tabla 24 el resultado 

de la correlación a través del estadístico de Rho de Spearman, muestra el valor de = 0, 

712 cuyo p = 0,000 menor al nivel de significancia de α = 0,05, se concluye que se 

rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. 
 
 

5. Existe relación significativa entre la comprensión reorganizativa y el 

rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 

Suboficiales de la PNP, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra 2017.Según la tabla 

25 el resultado de la correlación a través del estadístico de R de Spearman, muestra el 

valor de = 0, 784 cuyo p = 0,000 menor al nivel de significancia de α = 0,05, se 

concluye que se rechaza la hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Promover talleres de innovación y creatividad en multimedia para el 

desarrollo de comprensión lectora, entendiendo este aspecto como un 

engrandecimiento y desarrollo de las habilidades y destrezas de los alumnos 

en su formación integral como persona. 

 
2. Promover la innovación y mejoramiento del desarrollo curricular 

institucional mediante programas de comprensión lectora en los alumnos de 

la Escuela Técnica Superior de Suboficiales de la Policía Nacional del Perú 

con el fin de lograr y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
3. Realizar estudios comparativos de las variables investigadas en otros centros 

de estudio superiores militares en sus diferentes ciclos. 

 
4. Proseguir con exploraciones de estas variables utilizando otros instrumentos 

de medición. 

 
5. Fomentar los diferentes hábitos de estudio en la escuela técnica superior de 

la Policía Nacional del Perú, Alipio Ponce Vásquez de Puente Piedra. 

 
6. Motivar el hábito de comprensión lectora en los futuros policías del Perú con 

diferentes textos. 

 
7. -Implementar estrategias de estudio y de comprensión de textos para elevar 

su rendimiento académico y elevar su competencia lingüística oral y escrita. 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
 
 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Comprensión Lectora y Rendimiento Académico de los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la policía Nacional del Perú, Alipio Ponce 
Vásquez de Puente Piedra 2017 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 

Problema General: 
 

¿Cuál es el nivel de 
relación que existe entre 
comprensión lectora y 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
de la policía Nacional del 
Perú, Alipio Ponce 
Vásquez de Puente Piedra 
2017? 

 
Objetivo general: 

 
Determinar si existe 
correlación positiva entre 
comprensión lectora y 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
de la policía Nacional del 
Perú, Alipio Ponce 
Vásquez de Puente Piedra 
2017 

 
Hipótesis general: 

 
Existe relación significativa 
entre comprensión lectora y 
el rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
de Suboficiales de la PNP, 
Alipio Ponce Vásquez de 
Puente Piedra 2017. 

Variable 1: COMPRENSION LECTORA 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
de 

medición 

Niveles o 
rangos 

 

 
Literal 

 

 
Inferencial. 

Reconocimiento de ideas 
principales. 
Reconocimiento de ideas 
secundarias. 

 
Deducción de ideas principales 
Deducción de ideas secundarias 

 

 
1-20 

  

 
Escala 
Likert 

 

Problemas Específicos: 
 

¿Qué relación existe 
entre la comprensión 
literal y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de 
Suboficiales de la PNP, 
Alipio Ponce Vásquez de 
Puente Piedra 2017? 

 
Objetivos Específicos 

 
Determinar la relación 
entre la comprensión 
literal y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Técnica 
Superior de Suboficiales 
de la PNP, Alipio Ponce 
Vásquez de Puente 
Piedra 2017. 

 
 

Hipótesis especifico 

 
Existe una relación 
significativa entre la 
comprensión literal y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
de Suboficiales de la PNP, 
Alipio Ponce Vásquez de 
Puente Piedra 2017. 

Criterial 

 

 
Reorganizativa 

Juicio acerca del texto leído 
Opinión acerca del punto de 
vista del autor. 

 
Clasificar las ideas principales de 
las secundarias. 
Esquematizar personajes y 
acciones. 
Resumir el texto presentado 
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¿Qué relación existe 
entre la comprensión 
inferencial y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
de Suboficiales de la 
PNP, Alipio Ponce 
Vásquez de Puente 
Piedra 2017? 

 
¿Qué relación existe 
entre la comprensión 
criterial y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la Escuela 
Técnica Superior de 
Suboficiales de la PNP, 
Alipio Ponce Vásquez de 
Puente Piedra 2017? 

 
¿Qué relación existe 
entre la comprensión 
Reorganizativa y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
de Suboficiales de la 
PNP, Alipio Ponce 
Vásquez de Puente 
Piedra 2017? 

Determinar la relación 
entre la comprensión 
inferencial y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Escuela Técnica 
Superior de Suboficiales 
de la PNP, Alipio Ponce 
Vásquez de Puente 
Piedra 2017. 

 
Analizar la relación 
entre la comprensión 
criterial y el rendimiento 
académico de los 
estudiantes de la 
Escuela Técnica 
Superior de Suboficiales 
de la PNP, Alipio Ponce 
Vásquez de Puente 
Piedra 2017. 

 
Describir la relación 
entre la comprensión 
Reorganizativa y el 
rendimiento académico 
de los estudiantes de la 
Escuela Técnica 
Superior de Suboficiales 
de la PNP, Alipio Ponce 
Vásquez de Puente 
Piedra 2017. 

Existe una relación 
significativa entre la 
comprensión inferencial y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
de Suboficiales de la PNP, 
Alipio Ponce Vásquez de 
Puente Piedra 2016. 

 
Existe una relación 
significativa entre la 
comprensión criterial y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de la 
Escuela Técnica Superior 
de Suboficiales de la PNP, 
Alipio Ponce Vásquez de 
Puente Piedra 2017. 

 
 

Existe una  relación 
significativa entre la 
comprensión 
Reorganizativa  y el 
rendimiento académico de 
los estudiantes  de la 
Escuela Técnica Superior 
de Suboficiales de la PNP, 
Alipio Ponce Vásquez de 
Puente Piedra 2017. 
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   Variable 2: RENDIMIENTO ACADEMICO 

Académica • Calificaciones aprobatorias. 
• Calificaciones 

desaprobatorias. 

 Escala 
vigesimal 
de 0 a 20 
puntos 

Alto 
rendimient 
o 
Bajo 
rendimient 
o 
En proceso 
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Anexo 02: Instrumento de Evaluación 

 
“Comprensión lectora y rendimiento académico” 

Escuela Suboficial de la Policía Nacional del Perú 2016 

Alumno: Promoción: Forjadores de la paz 
 
 

LECTURA 1 

Los primeros pasos para los actuales videojuegos se producen en los años 40, cuando 

los técnicos americanos desarrollaron el primer simulador de vuelo, destinado al 

entrenamiento de pilotos. En 1962 apareció la tercera generación de computadoras, 

con reducción de su tamaño y costo de manera drástica; y a partir de ahí el proceso ha 

sido continuo. En 1969 nació el microprocesador, que en un reducido espacio producía 

mayor potencial de información que las grandes computadoras de los años 50. Es lo 

que constituye el corazón de nuestras computadoras, videojuegos y calculadoras. En 

1970 aparece el disco flexible y en 1972 se desarrolla el primer juego, llamado PONG, 

que consistía en una rudimentaria partida de tenis o ping-pong. En 1977, la firma Atari 

lanzó al mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, que alcanzó un gran 

éxito en Estados Unidos y provocó, al mismo tiempo, una primera preocupación sobre 

los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los niños. Luego de una voraz 

evolución, en la que el constante aumento de la potencia de los microprocesadores y 

de la memoria permitió nuevas mejoras, en 1986 la casa Nintendo lanzó su primer 

sistema de videojuegos que permitió la presentación de unos juegos impensables nueve 

años atrás. La calidad del movimiento, el color y el sonido, así como la imaginación de 

los creadores de juegos fueron tales que, unidos al considerable abaratamiento relativo 

de dichos videojuegos, a comienzos de los 90, en nuestro país se extendieron de manera 

masiva los juegos creados por las dos principales compañías, Sega y Nintendo; y en 

poco tiempo se constituyeron en uno de los juguetes preferidos de los niños. 
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La extensión masiva de los videojuegos en los años 90 ha provocado una segunda 

oleada de investigaciones, en la medicina, la sociología, la psicología y la educación. 

Además de la preocupación y las valoraciones que dichos juegos han recibido por parte 

de padres, educadores y principalmente los medios de comunicación, para quienes 

generalmente los videojuegos son vistos como algo negativo y perjudicial. Las más 

prestigiosas universidades, revistas y publicaciones son sensibles a la preocupación 

por una de las tendencias preferidas a la hora de elegir los juegos, no solo de los niños 

y adolescentes, sino también de jóvenes y adultos. 

 
1. ¿Cuál es el tema central del texto? 

A) Relación entre computadoras y videojuegos novedosos. 

B) Los videojuegos y las consideraciones psicosociales. 

C) Surgimiento de las empresas Atari, Nintendo y Sega. 

D) La expansión de los videojuegos y su peligro inherente. 

E) Evolución de los videojuegos y el debate sobre sus efectos. 
 
 

2.  En relación a los videojuegos y los progresos logrados entre 1969 y 1977, es 

incompatible afirmar que, como consecuencia, se produjo: 

A) Un acelerado proceso de aceptación, pero también recelo. 

B) Éxito de ventas y aceptación total, entusiasta y sin reparos. 

C) Una potenciación cada vez mayor del microprocesador. 

D) Aprovechamiento del cromatismo, el sonido y el dinamismo. 

E) Interés en el tema por parte de científicos e instituciones. 
 
 

3. El término VORAZ, en el tercer párrafo del texto, alude a: 

A) escándalo. 

B) consumismo. 

C) agresividad. 

D) rapidez. 

E) dependencia. 
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4. Se puede inferir de lo expuesto en el texto que: 

A) La empresa Sega tuvo una duración prolongada en videojuegos. 

B) Fue en países asiáticos que se revolucionó los videojuegos. 

C) En cuanto a comunicación, los videojuegos resultan nocivos. 

D) La empresa Atari fue la pionera en la creación de videojuegos. 

E) La medicina, la psicología y la sociología investigan los videojuegos. 
 
 

5. Se entiende por masiva 

A) Se expandió lento 

b) Se expandió por toda la región 

c) Los videojuegos se expandieron por todo lugar 

d) Los videojuegos se extinguieron 

E) N.A 
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LECTURA 2 

Todo un movimiento intelectual, social y político revoluciona los últimos años de la 

década de los sesenta y toda la década de los setenta en Estados Unidos. Cansadas de 

negociar con los hombres para lograr pequeñas cuotas de igualdad y de medir la lucha 

feminista teniendo el estatus masculino como referencia, las feministas radicales 

deciden que serán ellas los artífices de su propio cambio. Su discurso sobre el género, 

la libertad sexual y el patriarcado se convierte en la base teórica del Movimiento de 

Liberación de la Mujer en EEUU, Francia, Alemania, Gran Bretaña... y un largo 

etcétera. Así, el feminismo radical es una corriente estadounidense que se desarrolla 

entre 1966 y 1977 con enorme influencia en todos los movimientos feministas 

posteriores. Su lema es "Lo personal es político" y sus principales obras de referencia 

son "La política sexual" de Kate Millet y "La dialéctica del sexo" de 

ShulamithFirestone. Las radicales tomaron distancia de los movimientos de izquierdas 

de los años sesenta, que vinculaban el feminismo con el socialismo y la democracia, 

para extender la lucha contra el patriarcado de lo económico y público a lo social y 

privado. Sus argumentos defienden que la opresión de la mujer comienza en el propio 

hogar, ejercida por los padres-maridos-parejas a través de las relaciones sexuales, la 

capacidad reproductiva, el control del cuerpo o el trabajo doméstico gratuito. Sostienen 

igualmente que el fin del capitalismo y la igualdad en la educación, las empresas o 

instituciones no son suficientes para acabar con la dominación masculina, ya que las 

relaciones de poder se desequilibran desde el matrimonio y la familia. Si las feministas 

negras hablaban de "razas" y las socialistas de "clases", el feminismo radical opta por la 

"casta sexual" para explicar la estructura base del poder. Para muchas autoras, como 

Alicia H. Puleo, el feminismo radical marca el inicio de la tercera ola feminista o 

feminismo. 
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6. El viraje que realiza el feminismo radical consiste fundamentalmente en 

defender que: 

A) El capitalismo a ultranza alienta la subordinación de la mujer. 

B) El hombre ejerce dominación endémica sobre la mujer. 

C) No existe promoción de una buena política sexual. 

D) Existen bases socialmente sólidas de liberación sexual. 

E) La dominación masculina es base de la estructura de poder. 
 
 

7. Entre el feminismo radical y los movimientos sociales existe, a partir d 

e 1977, una relación de: 

A) Oposición. 

B) Continuidad. 

C) Marginación. 

D) Simultaneidad. 

E) Incondicionalidad. 
 
 

8. Según el texto, los conceptos de género, libertad y patriarcado tienen, para 

el feminismo, carácter: 

A) Filosófico. 

B) Ambivalente. 

C) Multinacional. 

D) Abstracto. 

E) Metafísico. 
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9. Se puede inferir que las estructuras de opresión femenina 

A) Se interiorizan desde la infancia. 

B) Marcan la tercera ola feminista. 

C) Son la base teórica del feminismo. 

D) Permiten hablar de “razas” y “clases”. 

E) Son las bases del feminismo radical. 
 
 

10. Si el feminismo radical no se hubiese distanciado de la izquierda, 

A) No defendería la educación, en todos sus niveles, como una solución. 

B) Confiaría en sus instituciones como artífices de su propio destino. 

C) No se habría iniciado una lucha contra el molde patriarcalista. 

D) La liberación sexual, tan anhelada, no se habría realizado todavía. 

E) La dialéctica del sexo, sin duda, habría fracasado en forma rotunda. 
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LECTURA 3 

Los especialistas en derechos humanos piensan que la representación de las personas 

en la publicidad es injusta y discriminatoria. En el caso de hombres y mujeres, existe 

una fuerte tendencia a presentar a los primeros como los protectores, los fuertes, 

mientras que a las segundas las vemos básicamente en roles secundarios. Sin embargo, 

las escenas discriminatorias no se circunscriben a esos ámbitos, ya que al mostrar a 

un tipo de personas en las que predomina la piel blanca y los cabellos claros, dejan de 

lado la diversidad racial que existe en nuestro país (andinos, mestizos, 

afrodescendientes, etc.). Mariela Jara señala que los mensajes publicitarios también 

discriminan cuando exponen situaciones en las que priman momentos de realización, 

felicidad y prosperidad económica en un país en el que una gran parte de la población 

(24,8%) vive en la pobreza. Para sus defensores, la publicidad es el espejo de la cultura 

que hemos adquirido a lo largo de los años. David Solari Martín explica que el 

individuo presta a los anuncios comerciales ideales de belleza y comportamiento. La 

sociedad acepta un modelo y la publicidad lo acoge. Es seguro que el color de tinte 

que más se vende en el País es el rubio y acá las mujeres no son rubias. Entonces, estos 

mensajes nos alienan o tenemos parámetros de belleza que no corresponden a nuestra 

realidad,    pero     los     aceptamos.     Además,     algunos     spots     publicitarios son 

androcéntricos (comerciales de cerveza), sexistas (productos de limpieza) o se 

centran en una determinada raza (productos de belleza). Por ejemplo, si vendemos 

mototaxis no vamos a utilizar modelos de ojos azules, porque ese no es el público 

consumidor. Por otro lado, las marcas de algunas instituciones bancarias y bebidas 

gaseosas tienen promociones en las que aparecen modelos con rasgos andinos. Lo que 

sucede es que hay un problema de identidad que provoca una falta de unidad entre los 

criterios y los mensajes que se emplean para elaborar los avisos publicitarios. 

 
11. ¿Cuál es el tema principal que desarrolla el texto? 

A) Los contenidos discriminatorios en la publicidad en el país. 

B) La aceptación de los roles tradicionales en la población. 

C) Los valores tradicionales de los medios de comunicación. 

D) Los problemas de identidad en las promociones de venta. 

E) La crítica a los actuales anuncios comerciales regionales. 
 
 

12. En el segundo párrafo del texto, el verbo PRIMAR significa 
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A) Mostrar. 

B) Iniciar. 

C) Destacar. 

D) Originar. 

E) Cristalizar. 
 
 

13. Es incompatible con el texto afirmar que: 

A) algunas bebidas gaseosas emplean modelos con rasgos andinos. 

B) estamos acostumbrados a reproducir patrones culturales alienantes. 

C) los avisos publicitarios difunden hábitos racistas, sexistas y androcéntricos. 

D) en la publicidad nacional nunca se utilizan modelos con rasgos andinos. 

E) a los consumidores les falta compartir ciertos valores, códigos y conductas. 
 
 

14. Se infiere del texto que los anunciantes de bienes de consumo masivo: 

A) Promueven la equidad de género premiando el mejor aviso. 

B) Carecen de una pauta común en sus campañas publicitarias. 

C) Deben sancionar a las empresas que discriminan al comprador. 

D) Evitan convertirse en transmisores de una cultura excluyente. 

E) Deben conectarse a varias fuentes de información electrónica. 
 
 

15. Si se realizara un comercial de productos cosméticos para la televisión, 

probablemente: 

A) Tomaría en cuenta la diversidad racial de los habitantes de la capital. 

B) Ofertaría tintes de color castaño claro entre otra variedad de tonos. 

C) Disminuiría los ingresos de la industria de belleza a nivel regional. 

D) Crearía un modelo de vida acorde con el estatus de vida foráneo. 

E) Contaría con la participación de una hermosa fémina de tez blanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA 4 



108 
 

RODRIGO: Si fuera por la jerarquía de la Iglesia Católica, la tierra sería todavía 

plana, la inquisición estaría vigente, la medicina se seguiría considerando brujería, las 

mujeres sólo servirían para hacer oficio en la casa y no existiría la planificación 

familiar. Sus posturas ultraconservadoras no sólo son anacrónicas, sino que sus líderes 

usan irresponsablemente su capacidad de mover la opinión pública para "crucificar" a 

los que no piensan como ellos. Y ello es claro en las declaraciones recientes del 

episcopado sobre el más reciente fallo de la Corte Constitucional que reconoce como 

familia a las parejas del mismo sexo". La iglesia católica debe desaparecer. 

 
MARIO: La Iglesia Católica es un faro para la humanidad. Si por la Iglesia Católica 

fuera, cada ser humano, incluido usted, incluido yo amaría a su prójimo. Esto vale 

también para cada uno de los violentos, de los pederastas y de los traficantes de drogas. 

Cada uno, amaría a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón y 

amaría a la persona que tiene a su lado, como se ama a sí mismo. En ese orden de ideas, 

nadie discriminaría a nadie, nadie juzgaría a nadie, cada uno acogería al Otro con amor, 

le daría asistencia; nadie pasaría hambre, nadie iría en contra de sí mismo, nadie 

maltrataría su cuerpo; si por la Iglesia Católica fuera, nadie pasaría o frío o soledad, si 

por la Iglesia Católica fuera, este mundo estaría habitado solo por el amor que implica 

respeto a uno y al hermano, nadie corrompería a nadie y se habrían librado todos los 

niños que hoy militan en el mundo de caer en las siniestras garras del homosexualismo, 

enfermedad del tejido social que está socavando hogares, escuelas, universidades, 

familias y hasta a la misma iglesia; si por la iglesia fuera los homosexuales nunca se 

sentirían rechazados, serían acogidos con amor y serían sometidos a una terapia 

reparativa de su desorden psicológico que les prodigará una nueva y feliz vida.Sin 

embargo, la Iglesia Católica no puede ir en contra de la libertad de cada uno, ella 

simplemente propone y cada uno dispone; así pues, siga despachándose contra la 

iglesia Católica mientras ella lo acoge, lo ama y lo invita a cambiar de vida y reparar 

el daño que ha hecho a quien sabe cuántos jóvenes. 
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ARTURO: ¿Y qué se saca con amar o creer en Dios de esa manera? Bien puede usted 

hacer una encuesta en las cárceles y encontrará que la inmensa mayoría dice creer y 

amar al dios de la Biblia (no estamos hablando de Thor, de Bachué o Chicomecoatl). 

Los actos de estos personajes se deben a que en su escala de desarrollo moral se 

quedaron en el nivel pre convencional, en el que prevalece el temor al castigo, y 

favorecer los propios intereses. Curiosamente, la iglesia anacrónica que usted defiende 

por siglos impuso la obediencia por temor al fuego del infierno, cosa que nos deja en 

nivel bajo de evolución moral. El nivel de desarrollo moral más alto es el de los 

principios éticos universales, y para alcanzarlos no se requiere necesariamente de 

la Iglesia Católica. Sospecho además que pretender fomentar la moral por temor al 

fuego eterno, y calificando de enfermos a gays y lesbianas, y declarando como malos 

a los ateos, es poco útil para fomentar una sociedad con un desarrollo moral alto. La 

Iglesia Católica puede acoger a quién quiera, y seguir con su labor, pero se debe 

reformar para evitar fanatismos que la alejan de la realidad. 

 
16. Señale un punto de discrepancia entre Mario y Arturo: 

A) Si hay algo de utilidad en seguir a la religión. 

B) Si la Iglesia Católica debería desaparecer o no. 

C) Cuánto daño le ha hecho al mundo seguir los postulados católicos. 

D) Qué tipo de personas son las que aceptan los preceptos de la Iglesia Católica. 
 
 

17. Señale un punto de discrepancia entre Rodrigo y Mario: 

A) Quién es realmente responsable por nuestros actos. 

B) Cuál es la labor pastoral que debería llevar a cabo la Iglesia Católica. 

C) Si la Iglesia Católica es beneficiosa o no para la humanidad. 

D) Si la religión ha ayudado al hombre o solo lo ha mantenido en el miedo y 

la ignorancia. 

 
 
 
 
 

18. Rodrigo presupone que: 

A) La Corte Constitucional debe tener más peso que lo dicho por la Iglesia Católica. 

B) El catolicismo debe ser desterrado de la humanidad. 
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C) Las posturas de la Iglesia pecan de conservadoras. 

D) Los líderes católicos no deben tener derecho a opinar libremente en temas como 

homosexualidad y matrimonio. 

 
19. Qué error argumentativo revela Arturo: 

A) Causalidad incorrecta, es decir, pensar que porque uno hecho ocurre antes que 

otro, el primero es su motivo. 

B) Práctica común, es decir, asumir que porque un grupo respeta una idea, esta 

debe ser cierta. 

C) Ad verecundiam, es decir, defender una idea, solo porque una supuesta 

autoridad la postula. 

D) Ad baculum, es decir, aceptar una idea parque hay una amenaza de por medio. 
 
 

20. Señale el argumento central de Mario: 

A) Si por los católicos fuera, no existiría homosexualidad. 

B) Si todos siguiéramos los preceptos católicos, el mundo sería un mejor lugar. 

C) La iglesia Católica es en verdad beneficiosa para el desarrollo de todos. 

D) Lamentablemente todos somos libres de elegir entre el bien y el mal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOJA DE RESPUESTA 
SEXO: Masculino Femenino EDAD: ……………………. 

 
GRADO DE ESTUDIOS: ………………………………. 

 

Lectura N° Preguntas Alternativas 
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Lectura 1 

1 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

2 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

3 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

4 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

5 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

 
 
 

Lectura 2 

6 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

7 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

8 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

9 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

10 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

 
 
 

Lectura 3 

11 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

12 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

13 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

14 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

15 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ 

 
 
 

Lectura 4 

16 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

17 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

18 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

19 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

20 Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREVISTA 
 

INSTRUCCIONES. Estamos realizando una investigación acerca del nivel de la 

comprensión lectora a los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de la Policía 
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Nacional del Perú, Alipio Ponce Vásquez 2016. Marque con X la respuesta correcta. 

Agradecemos su colaboración. 

 
1. Tus docentes de educación secundaria te han enseñado en forma metódica a 

leer textos. 

a. Frecuentemente 

b. Pocas veces 

c. Nunca 
 
 

2. Tus docentes en la Escuela Técnica Superior de la Policía Nacional del Perú, 

Alipio Ponce Vásquez te han enseñado a leer textos o libros de forma 

metódica. 

a. Frecuentemente 

b. Pocas veces 

c. Nunca 
 
 

3. Cuando lees lo haces con ritmo. 

a. Rápido 

b. Normal 

c. Lento 
 
 

4. Tienes hábito de lectura. 

a. Si 

b. No 
 
 

5. Cuando lees textos o libros memorizas la mayoría de palabras. 

a. Siempre 

b. Pocas veces 

c. Nunca 
 
 

 
6. Cuando lees textos policiales comprendes de una manera fácil. 

a. Mayormente 

b. Pocas veces 
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7. Los temas que más te gustan son: 

a. Humor 

b. Científicos 

c. Humanísticos 

d. Expositivos 

e. Anecdóticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELOGIO DE LA LECTURA 

MARIO VARGAS LLOSA 

(PREMIO NÓBEL DE LITERATURA 2010) 
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Aprendí a leer a los cinco años, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio de la 

Salle, en Cochabamba (Bolivia). Es la cosa más importante que me ha pasado en la 

vida. Casi setenta años después recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las 

palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del 

tiempo y del espacio y permitiéndome viajar con el capitán Nemo veinte mil leguas de 

viaje submarino, luchar junto a d’Artagnan, Athos, Portos y Aramís contra las intrigas 

que amenazan a la Reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, o arrastrarme por las 

entrañas de París, convertido en Jean Valjean, con el cuerpo inerte de Marius a cuestas. 

La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito 

de hombre que era yo el universo de la literatura. Mi madre me contó que las primeras 

cosas que escribí fueron continuaciones de las historias que leía pues me apenaba que 

se terminaran o quería enmendarles el final. Y acaso sea eso lo que me he pasado la 

vida haciendo sin saberlo: prolongando en el tiempo, mientras crecía, maduraba y 

envejecía, las historias que llenaron mi infancia de exaltación y de aventuras. Me 

gustaría que mi madre estuviera aquí, ella que solía emocionarse y llorar leyendo los 

poemas de Amado Nervo y de Pablo Neruda, y también el abuelo Pedro, de gran nariz 

y calva reluciente, que celebraba mis versos, y el tío Lucho que tanto me animó a 

volcarme en cuerpo y alma a escribir aunque la literatura, en aquel tiempo y lugar, 

alimentara tan mal a sus cultores. Toda la vida he tenido a mi lado gentes así, que me 

querían y alentaban, y me contagiaban su fe cuando dudaba. Gracias a ellos y, sin duda, 

también, a mi terquedad y algo de suerte, he podido dedicar buena parte de mi tiempo 

a esta pasión, vicio y maravilla que es escribir, crear una vida paralela donde 

refugiarnos contra la adversidad, que vuelve natural lo extraordinario y extraordinario 

lo natural, disipa el caos, embellece lo feo, eterniza el instante y torna la muerte un 

espectáculo pasajero. 

 
 
 
 
 
 
 

No era fácil escribir historias. Al volverse palabras, los proyectos se marchitaban en el 

papel y las ideas e imágenes desfallecían. ¿Cómo reanimarlos? Por fortuna, allí estaban 

los maestros para aprender de ellos y seguir su ejemplo. Flaubert me enseñó que el 

talento es una disciplina tenaz y una larga paciencia. Faulkner, que es la forma –la 
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escritura y la estructura– lo que engrandece o empobrece los temas. Martorell, 

Cervantes, Dickens, Balzac, Tolstoi, Conrad, Thomas Mann, que el número y la 

ambición son tan importantes en una novela como la destreza estilística y la estrategia 

narrativa. Sartre, que las palabras son actos y que una novela, una obra de teatro, un 

ensayo, comprometidos con la actualidad y las mejores opciones, pueden cambiar el 

curso de la historia. Camus y Orwell, que una literatura desprovista de moral es 

inhumana y Malraux que el heroísmo y la épica cabían en la actualidad tanto como en 

el tiempo de los argonautas, la Odisea y la Ilíada. Si convocara en este discurso a todos 

los escritores a los que debo algo o mucho sus sombras nos sumirían en la oscuridad. 

Son innumerables. Además de revelarme los secretos del oficio de contar, me hicieron 

explorar los abismos de lo humano, admirar sus hazañas y horrorizarme con sus 

desvaríos. Fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación, en cuyos 

libros descubrí que, aun en las peores circunstancias, hay esperanzas y que vale la pena 

vivir, aunque fuera sólo porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias. 

Algunas veces me pregunté si en países como el mío, con escasos lectores y tantos 

pobres, analfabetos e injusticias, donde la cultura era privilegio de tan pocos, escribir 

no era un lujo solipsista. Pero estas dudas nunca asfixiaron mi vocación y seguí 

siempre escribiendo, incluso en aquellos períodos en que los trabajos alimenticios 

absorbían casi todo mi tiempo. Creo que hice lo justo, pues, si para que la literatura 

florezca en una sociedad fuera requisito alcanzar primero la alta cultura, la libertad, la 

prosperidad y la justicia, ella no hubiera existido nunca. Por el contrario, gracias a la 

literatura, a las conciencias que formó, a los deseos y anhelos que inspiró, al 

desencanto de lo real con que volvemos del viaje a una bella fantasía, la civilización 

es ahora menos cruel que cuando los contadores de cuentos comenzaron a humanizar 

la vida con sus fábulas. Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que 

leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos y el espíritu crítico, motor del 

progreso, ni siquiera existiría. 

 
 
 
 

Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Quien busca en 

la ficción lo que no tiene, dice, sin necesidad de decirlo, ni siquiera saberlo, que la vida 

tal como es no nos basta para colmar nuestra sed de absoluto, fundamento de la 

condición humana, y que debería ser mejor. Inventamos las ficciones para poder vivir 
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de alguna manera las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos 

de una sola. Sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la 

libertad para que la vida sea vivible y del infierno en que se convierte cuando es 

conculcada por un tirano, una ideología o una religión. Quienes dudan de que la 

literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra 

toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes empeñados en 

controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba, la temen tanto que 

establecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los 

escritores independientes. Lo hacen porque saben el riesgo que corren dejando que la 

imaginación discurra por los libros, lo sediciosas que se vuelven las ficciones cuando 

el lector coteja la libertad que las hace posibles y que en ellas se ejerce, con el 

oscurantismo y el miedo que lo acechan en el mundo real. Lo quieran o no, lo sepan o 

no, los fabuladores, al inventar historias, propagan la insatisfacción, mostrando que el 

mundo está mal hecho, que la vida de la fantasía es más rica que la de la rutina 

cotidiana. Esa comprobación, si echa raíces en la sensibilidad y la conciencia, vuelve 

a los ciudadanos más difíciles de manipular, de aceptar las mentiras de quienes 

quisieran hacerles creer que, entre barrotes, inquisidores y carceleros viven más 

seguros y mejor. La buena literatura tiende puentes entre gentes distintas y, 

haciéndonos gozar, sufrir o sorprendernos, nos une por debajo de las lenguas, 

creencias, usos, costumbres y prejuicios que nos separan. Cuando la gran ballena 

blanca sepulta al capitán Ahab en el mar, se encoge el corazón de los lectores 

idénticamente en Tokio, Lima o Tombuctú. Cuando Emma Bovary se traga el arsénico, 

Anna Karenina se arroja al tren y Julián Sorel sube al patíbulo, y cuando, en El Sur, el 

urbano doctor Juan Dahlmann sale de aquella pulpería de la pampa a enfrentarse al 

cuchillo de un matón, o advertimos que todos los pobladores de Comala, el pueblo de 

Pedro Páramo, están muertos, el estremecimiento es semejante en el lector que adora 

a Buda, Confucio, Cristo, Alá o es un agnóstico, vista saco y corbata, chilaba, kimono 

o bombachas. 

 
La literatura crea una fraternidad dentro de la diversidad humana y eclipsa las 

fronteras que erigen entre hombres y mujeres la ignorancia, las ideologías, las 

religiones, los idiomas y la estupidez. Como todas las épocas han tenido sus espantos, 

la nuestra es la de los fanáticos, la de los terroristas suicidas, antigua especie 

convencida de que matando se gana el paraíso, que la sangre de los inocentes lava las 
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afrentas colectivas, corrige las injusticias e impone la verdad sobre las falsas creencias. 

Innumerables víctimas son inmoladas cada día en diversos lugares del mundo por 

quienes se sienten poseedores de verdades absolutas. Creíamos que, con el desplome 

de los imperios totalitarios, la convivencia, la paz, el pluralismo, los derechos 

humanos, se impondrían y el mundo dejaría atrás los holocaustos, genocidios, 

invasiones y guerras de exterminio. Nada de eso ha ocurrido. Nuevas formas de 

barbarie proliferan atizadas por el fanatismo y, con la multiplicación de armas de 

destrucción masiva, no se puede excluir que cualquier grupúsculo de enloquecidos 

redentores provoque un día un cataclismo nuclear. Hay que salirles al paso, 

enfrentarlos y derrotarlos. No son muchos, aunque el estruendo de sus crímenes 

retumbe por todo el planeta y nos abrumen de horror las pesadillas que provocan. No 

debemos dejarnos intimidar por quienes quisieran arrebatarnos la libertad que hemos 

ido conquistando en la larga hazaña de la civilización. Defendamos la democracia 

liberal, que, con todas sus limitaciones, sigue significando el pluralismo político, la 

convivencia, la tolerancia, los derechos humanos, el respeto a la crítica, la legalidad, 

las elecciones libres, la alternancia en el poder, todo aquello que nos ha ido sacando 

de la vida feral y acercándonos –aunque nunca llegaremos a alcanzarla– a la hermosa 

y perfecta vida que finge la literatura, aquella que sólo inventándola, escribiéndola y 

leyéndola podemos merecer. Enfrentándonos a los fanáticos homicidas defendemos 

nuestro derecho a soñar y a hacer nuestros sueños realidad. En mi juventud, como 

muchos escritores de mi generación, fui marxista y creí que el socialismo sería el 

remedio para la explotación y las injusticias sociales que arreciaban en mi país, 

América Latina y el resto del Tercer Mundo. Mi decepción del estatismo y el 

colectivismo y mi tránsito hacia el demócrata y el liberal que soy –que trato de ser– 

fue largo, difícil, y se llevó a cabo despacio y a raíz de episodios como la conversión 

de la Revolución Cubana, que me había entusiasmado al principio, al modelo 

autoritario y vertical de la Unión Soviética, el testimonio de los disidentes que 

conseguía escurrirse entre las alambradas del Gulag, la invasión de Checoeslovaquia 

por los países del Pacto de Varsovia, y gracias a pensadores como Raymond Aron, 

Jean-François Revel, IsaiahBerlin y Karl Popper, a quienes debo mi revalorización de 

la cultura democrática y de las sociedades abiertas. Esos maestros fueron un ejemplo 

de lucidez y gallardía cuando la intelligentsia de Occidente parecía, por frivolidad u 

oportunismo, haber sucumbido al hechizo del socialismo soviético, o, peor todavía, al 

aquelarre sanguinario de la revolución cultural china. De niño soñaba con llegar algún 
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día a París porque, deslumbrado con la literatura francesa, creía que vivir allí y respirar 

el aire que respiraron Balzac, Stendhal, Baudelaire, Proust, me ayudaría a convertirme 

en un verdadero escritor, que si no salía del Perú sólo sería un seudoescritor de días 

domingos y feriados. Y la verdad es que debo a Francia, a la cultura francesa, 

enseñanzas inolvidables, como que la literatura es tanto una vocación como una 

disciplina, un trabajo y una terquedad. Viví allí cuando Sartre y Camus estaban vivos y 

escribiendo, en los años de Ionesco, Beckett, Bataille y Cioran, del descubrimiento del 

teatro de Brecht y el cine de Ingmar Bergman, el TNP de Jean Vilar y el Odéon de Jean 

Louis Barrault, de la Nouvelle Vague y le NouveauRoman y los discursos, bellísimas 

piezas literarias, de André Malraux, y, tal vez, el espectáculo más teatral de la Europa 

de aquel tiempo, las conferencias de prensa y los truenos olímpicos del general de 

Gaulle. Pero, acaso, lo que más le agradezco a Francia sea el descubrimiento de América 

Latina. Allí aprendí que el Perú era parte de una vasta comunidad a la que hermanaban 

la historia, la geografía, la problemática social y política, una cierta manera de ser y la 

sabrosa lengua en que hablaba y escribía. Y que en esos mismos años producía una 

literatura novedosa y pujante. Allí leí a Borges, a Octavio Paz, Cortázar, García 

Márquez, Fuentes, Cabrera Infante, Rulfo, Onetti, Carpentier, Edwards, Donoso y 

muchos otros, cuyos escritos estaban revolucionando la narrativa en lengua española y 

gracias a los cuales Europa y buena parte del mundo descubrían que América Latina 

no era sólo el continente de los golpes de Estado, los caudillos de opereta, los 

guerrilleros barbudos y las maracas del mambo y el chachachá, sino también ideas, 

formas artísticas y fantasías literarias que trascendían lo pintoresco y hablaban un 

lenguaje universal. De entonces a esta época, no sin tropiezos y resbalones, América 

Latina ha ido progresando, aunque, como decía el verso de César Vallejo, todavía Hay, 

hermanos,muchísimo que hacer. Padecemos menos dictaduras que antaño, sólo Cuba 

y sucandidata a secundarla, Venezuela, y algunas seudodemocracias populistas y 

payasas, como las de Bolivia y Nicaragua. 

 
Pero en el resto del continente, mal que mal, la democracia está funcionando, apoyada 

en amplios consensos populares, y, por primera vez en nuestra historia, tenemos una 

izquierda y una derecha que, como en Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, 

República Dominicana, México y casi todo Centroamérica, respetan la legalidad, la 

libertad de crítica, las elecciones y la renovación en el poder. Ése es el buen camino 

y, si persevera en él, combate la insidiosa corrupción y sigue integrándose al mundo, 
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América Latina dejará por fin de ser el continente del futuro y pasará a serlo del 

presente. Nunca me he sentido un extranjero en Europa, ni, en verdad, en ninguna 

parte. En todos los lugares donde he vivido, en París, en Londres, en Barcelona, en 

Madrid, en Berlín, en Washington, Nueva York, Brasil o la República Dominicana, 

me sentí en mi casa. Siempre he hallado una querencia donde podía vivir en paz y 

trabajando, aprender cosas, alentar ilusiones, encontrar amigos, buenas lecturas y 

temas para escribir. No me parece que haberme convertido, sin proponérmelo, en un 

ciudadano del mundo, haya debilitado eso que llaman “las raíces”, mis vínculos con 

mi propio país –lo que tampoco tendría mucha importancia–, porque, si así fuera, las 

experiencias peruanas no seguirían alimentándome como escritor y no asomarían 

siempre en mis historias, aun cuando éstas parezcan ocurrir muy lejos del Perú. Creo 

que vivir tanto tiempo fuera del país donde nací ha fortalecido más bien aquellos 

vínculos, añadiéndoles una perspectiva más lúcida, y la nostalgia, que sabe diferenciar 

lo adjetivo y lo sustancial y mantiene reverberando los recuerdos. El amor al país en 

que uno nació no puede ser obligatorio, sino, al igual que cualquier otro amor, un 

movimiento espontáneo del corazón, como el que une a los amantes, a padres e hijos, 

a los amigos entre sí. Al Perú yo lo llevo en las entrañas porque en él nací, crecí, me 

formé, y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi 

personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, gocé, sufrí y soñé. Lo 

que en él ocurre me afecta más, me conmueve y exaspera más que lo que sucede en 

otras partes. No lo he buscado ni me lo he impuesto, simplemente es así. Algunos 

compatriotas me acusaron de traidor y estuve a punto de perder la ciudadanía cuando, 

durante la última dictadura, pedí a los gobiernos democráticos del mundo que 

penalizaran al régimen con sanciones diplomáticas y económicas, como lo he hecho 

siempre con todas las dictaduras, de cualquier índole, la de Pinochet, la de Fidel Castro, 

la de los talibanes en Afganistán. 

 
La de los imanes de Irán, la del apartheid de África del Sur, la de los sátrapas 

uniformados de Birmania (hoy Myanmar). Y lo volvería a hacer mañana si –el destino 

no lo quiera y los peruanos no lo permitan– el Perú fuera víctima una vez más de un 

golpe de estado que aniquilara nuestra frágil democracia. Aquella no fue la acción 

precipitada y pasional de un resentido, como escribieron algunos polígrafos 

acostumbrados a juzgar a los demás desde su propia pequeñez. Fue un acto coherente 

con mi convicción de que una dictadura representa el mal absoluto para un país, una 
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fuente de brutalidad y corrupción y de heridas profundas que tardan mucho en cerrar, 

envenenan su futuro y crean hábitos y prácticas malsanas que se prolongan a lo largo 

de las generaciones demorando la reconstrucción democrática. Por eso, las dictaduras 

deben ser combatidas sin contemplaciones, por todos los medios a nuestro alcance, 

incluidas las sanciones económicas. Es lamentable que los gobiernos democráticos, en 

vez de dar el ejemplo, solidarizándose con quienes, como las Damas de Blanco en 

Cuba, los resistentes venezolanos, o Aung San SuuKyi y LiuXiaobo, que se enfrentan 

con temeridad a las dictaduras que sufren, se muestren a menudo complacientes no con 

ellos sino con sus verdugos. Aquellos valientes, luchando por su libertad, también 

luchan por la nuestra. Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país 

de “todas las sangres”. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Eso somos y 

eso llevamos dentro todos los peruanos, nos guste o no: una suma de tradiciones, razas, 

creencias y culturas procedentes de los cuatro puntos cardinales. A mí me enorgullece 

sentirme heredero de las culturas prehispánicas que fabricaron los tejidos y mantos de 

plumas de Nazca y Paracas y los ceramios mochicas o incas que se exhiben en los 

mejores museos del mundo, de los constructores de Machu Picchu, el Gran Chimú, 

Chan Chan, Kuelap, Sipán, las huacas de La Bruja y del Sol y de la Luna, y de los 

españoles que, con sus alforjas, espadas y caballos, trajeron al Perú a Grecia, Roma, la 

tradición judeo-cristiana, el Renacimiento, Cervantes, Quevedo y Góngora, y la lengua 

recia de Castilla que los Andes dulcificaron. Y de que con España llegara también el 

África con su reciedumbre, su música y su efervescente imaginación a enriquecer la 

heterogeneidad peruana. Si escarbamos un poco descubrimos que el Perú, como el 

Aleph de Borges, es en pequeño formato el mundo entero. 

 
 
 
 

¡Qué extraordinario privilegio el de un país que no tiene una identidad porque las tiene 

todas! La conquista de América fue cruel y violenta, como todas las conquistas, desde 

luego, y debemos criticarla, pero sin olvidar, al hacerlo, que quienes cometieron 

aquellos despojos y crímenes fueron, en gran número, nuestros bisabuelos y 

tatarabuelos, los españoles que fueron a América y allí se acriollaron, no los que se 

quedaron en su tierra. Aquellas críticas, para ser justas, deben ser una autocrítica. 

Porque, al independizarnos de España, hace doscientos años, quienes asumieron el 

poder en las antiguas colonias, en vez de redimir al indio y hacerle justicia por los 
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antiguos agravios, siguieron explotándolo con tanta codicia y ferocidad como los 

conquistadores, y, en algunos países, diezmándolo y exterminándolo. Digámoslo con 

toda claridad: desde hace dos siglos la emancipación de los indígenas es una 

responsabilidad exclusivamente nuestra y la hemos incumplido. Ella sigue siendo una 

asignatura pendiente en toda América Latina. No hay una sola excepción a este oprobio 

y vergüenza. Quiero a España tanto como al Perú y mi deuda con ella es tan grande 

como el agradecimiento que le tengo. Si no hubiera sido por España jamás hubiera 

llegado a esta tribuna, ni a ser un escritor conocido, y tal vez, como tantos colegas 

desafortunados, andaría en el limbo de los escribidores sin suerte, sin editores, ni 

premios, ni lectores, cuyo talento acaso –triste consuelo– descubriría algún día la 

posteridad. En España se publicaron todos mis libros, recibí reconocimientos 

exagerados, amigos como Carlos Barral y Carmen Balcells y tantos otros se 

desvivieron porque mis historias tuvieran lectores. Y España me concedió una segunda 

nacionalidad cuando podía perder la mía. Jamás he sentido la menor incompatibilidad 

entre ser peruano y tener un pasaporte español porque siempre he sentido que España 

y el Perú son el anverso y el reverso de una misma cosa, y no sólo en mi pequeña 

persona, también en realidades esenciales como la historia, la lengua y la cultura. De 

todos los años que he vivido en suelo español, recuerdo con fulgor los cinco que pasé 

en la querida Barcelona a comienzos de los años setenta. La dictadura de Franco estaba 

todavía en pie y aún fusilaba, pero era ya un fósil en hilachas, y, sobre todo en el campo 

de la cultura, incapaz de mantener los controles de antaño. 

 
 
 
 
 
 
 

Se abrían rendijas y resquicios que la censura no alcanzaba a parchar y por ellas la 

sociedad española absorbía nuevas ideas, libros, corrientes de pensamiento y valores 

y formas artísticas hasta entonces prohibidos por subversivos. Ninguna ciudad 

aprovechó tanto y mejor que Barcelona este comienzo de apertura ni vivió una 

efervescencia semejante en todos los campos de las ideas y la creación. Se convirtió 

en la capital cultural de España, el lugar donde había que estar para respirar el anticipo 

de la libertad que se vendría. Y, en cierto modo, fue también la capital cultural de 

América Latina por la cantidad de pintores, escritores, editores y artistas procedentes 
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de los países latinoamericanos que allí se instalaron, o iban y venían a Barcelona, 

porque era donde había que estar si uno quería ser un poeta, novelista, pintor o 

compositor de nuestro tiempo. Para mí, aquellos fueron unos años inolvidables de 

compañerismo, amistad, conspiraciones y fecundo trabajo intelectual. Igual que antes 

París, Barcelona fue una Torre de Babel, una ciudad cosmopolita y universal, donde 

era estimulante vivir y trabajar, y donde, por primera vez desde los tiempos de la guerra 

civil, escritores españoles y latinoamericanos se mezclaron y fraternizaron, 

reconociéndose dueños de una misma tradición y aliados en una empresa común y una 

certeza: que el final de la dictadura era inminente y que en la España democrática la 

cultura sería la protagonista principal. Aunque no ocurrió así exactamente, la transición 

española de la dictadura a la democracia ha sido una de las mejores historias de los 

tiempos modernos, un ejemplo de cómo, cuando la sensatez y la racionalidad 

prevalecen y los adversarios políticos aparcan el sectarismo en favor del bien común, 

pueden ocurrir hechos tan prodigiosos como los de las novelas del realismo mágico. 

La transición española del autoritarismo a la libertad, del subdesarrollo a la 

prosperidad, de una sociedad de contrastes económicos y desigualdades 

tercermundistas a un país de clases medias, su integración a Europa y su adopción en 

pocos años de una cultura democrática, ha admirado al mundo entero y disparado la 

modernización de España. Ha sido para mí una experiencia emocionante y 

aleccionadora vivirla de muy cerca y a ratos desde dentro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ojalá que los nacionalismos, plaga incurable del mundo moderno y también de 

España, no estropeen esta historia feliz. Detesto toda forma de nacionalismo, ideología 

–o, más bien, religión– provinciana, de corto vuelo, excluyente, que recorta el 

horizonte intelectual y disimula en su seno prejuicios étnicos y racistas, pues convierte 

en valor supremo, en privilegio moral y ontológico, la circunstancia fortuita del lugar 

de nacimiento. Junto con la religión, el nacionalismo ha sido la causa de las peores 

carnicerías de la historia, como las de las dos guerras mundiales y la sangría actual del 

Medio Oriente. Nada ha contribuido tanto como el nacionalismo a que América Latina 
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se haya balcanizado, ensangrentado en insensatas contiendas y litigios y derrochado 

astronómicos recursos en comprar armas en vez de construir escuelas, bibliotecas y 

hospitales. No hay que confundir el nacionalismo de orejeras y su rechazo del “otro”, 

siempre semilla de violencia, con el patriotismo, sentimiento sano y generoso, de amor 

a la tierra donde uno vio la luz, donde vivieron sus ancestros y se forjaron los primeros 

sueños, paisaje familiar de geografías, seres queridos y ocurrencias que se convierten 

en hitos de la memoria y escudos contra la soledad. La patria no son las banderas ni 

los himnos, ni los discursos apodícticos sobre los héroes emblemáticos, sino un puñado 

de lugares y personas que pueblan nuestros recuerdos. Los tiñen de melancolía, la 

sensación cálida de que, no importa donde estemos, existe un hogar al que podemos 

volver. El Perú es para mí una Arequipa donde nací pero nunca viví, una ciudad que 

mi madre, mis abuelos y mis tíos me enseñaron a conocer a través de sus recuerdos y 

añoranzas, porque toda mi tribu familiar, como suelen hacer los arequipeños, se llevó 

siempre a la Ciudad Blanca con ella en su andariega existencia. Es la Piura del desierto, 

el algarrobo y el sufrido burrito, al que los piuranos de mi juventud llamaban “el pie 

ajeno” –lindo y triste apelativo–, donde descubrí que no eran las cigüeñas las que traían 

los bebes al mundo sino que los fabricaban las parejas haciendo unas barbaridades que 

eran pecado mortal. Es el Colegio San Miguel y el Teatro Variedades donde por 

primera vez vi subir al escenario una obrita escrita por mí. Es la esquina de Diego Ferré 

y Colón, en el Miraflores limeño –la llamábamos el Barrio Alegre–, donde cambié el 

pantalón corto por el largo, fumé mi primer cigarrillo, aprendí a bailar, a enamorar y a 

declararme a las chicas. Es la polvorienta y temblorosa redacción del diario La Crónica 

donde, a mis dieciséis años, velé mis primeras armas de periodista, oficio que, con la 

literatura, ha ocupado casi toda mi vida y me ha hecho, como los libros, vivir más, 

conocer mejor el mundo y frecuentar a gente de todas partes y de todos los registros, 

gente excelente, buena, mala y execrable. Es el Colegio Militar Leoncio Prado, donde 

aprendí que el Perú no era el pequeño reducto de clase media en el que yo había vivido 

hasta entonces confinado y protegido, sino un país grande, antiguo, enconado, desigual 

y sacudido por toda clase de tormentas sociales. Son las células clandestinas de 

Cahuide en las que con un puñado de sanmarquinos preparábamos la revolución 

mundial..Y el Perú son mis amigos y amigas del Movimiento Libertad con los que por 

tres años, entre las bombas, apagones y asesinatos del terrorismo, trabajamos en 

defensa de la democracia y la cultura de la libertad. El Perú es Patricia, la prima de 

naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 
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45 años y que todavía soporta las manías, neurosis y rabietas que me ayudan a escribir. 

Sin ella mi vida se hubiera disuelto hace tiempo en un torbellino caótico y no hubieran 

nacido Álvaro, Gonzalo, Morgana ni los seis nietos que nos prolongan y alegran la 

existencia. Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la 

economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, 

defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas, y es tan 

generosa que, hasta cuándo cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios: “Mario, 

para lo único que tú sirves es para escribir”. Volvamos a la literatura. El paraíso de la 

infancia no es para mí un mito literario sino una realidad que viví y gocé en la gran 

casa familiar de tres patios, en Cochabamba, donde con mis primas y compañeros de 

colegio podíamos reproducir las historias de Tarzán y de Salgari, y en la Prefectura de 

Piura, en cuyos entretechos anidaban los murciélagos, sombras silentes que llenaban 

de misterio las noches estrelladas de esa tierra caliente. En esos años, escribir fue jugar 

un juego que me celebraba la familia, una gracia que me merecía aplausos, a mí, el 

nieto, el sobrino, el hijo sin papá, porque mi padre había muerto y estaba en el cielo. 

Era un señor alto y buen mozo, de uniforme de marino, cuya foto engalanaba mi 

velador y a la que yo rezaba y besaba antes de dormir. Una mañana piurana, de la que 

todavía no creo haberme recobrado, mi madre me reveló que aquel caballero, en 

verdad, estaba vivo. Y que ese mismo día nos iríamos a vivir con él, a Lima. Yo tenía 

once años y, desde entonces, todo cambió. Perdí la inocencia y descubrí la soledad, la 

autoridad, la vida adulta y el miedo. Mi salvación fue leer, leer los buenos libros, 

refugiarme en esos mundos donde vivir era exaltante, intenso, una aventura tras otra, 

donde podía sentirme libre y volvía a ser feliz. 

 
Y fue escribir, a escondidas, como quien se entrega a un vicio inconfensable, a una 

pasión prohibida. La literatura dejó de ser un juego. Se volvió una manera de resistir 

la adversidad, de protestar, de rebelarme, de escapar a lo intolerable, mi razón de vivir. 

Desde entonces y hasta ahora, en todas las circunstancias en que me he sentido abatido 

o golpeado, a orillas de la desesperación, entregarme en cuerpo y alma a mi trabajo de 

fabulador ha sido la luz que señala la salida del túnel, la tabla de salvación que lleva 

al náufrago a la playa. Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace sudar la gota gorda, 

y, como todo escritor, siento a veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la 

imaginación, nada me ha hecho gozar en la vida tanto como pasarme los meses y los 

años construyendo una historia, desde su incierto  despuntar, esa imagen que la 
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memoria almacenó de alguna experiencia vivida, que se volvió un desasosiego, un 

entusiasmo, un fantaseo que germinó luego en un proyecto y en la decisión de intentar 

convertir esa niebla agitada de fantasmas en una historia. “Escribir es una manera de 

vivir”, dijo Flaubert. Sí, muy cierto, una manera de vivir con ilusión y alegría y un 

fuego chisporroteante en la cabeza, peleando con las palabras díscolas hasta 

amaestrarlas, explorando el ancho mundo como un cazador en pos de presas 

codiciables para alimentar la ficción en ciernes y aplacar ese apetito voraz de toda 

historia que al crecer quisiera tragarse todas las historias. Llegar a sentir el vértigo al 

que nos conduce una novela en gestación, cuando toma forma y parece empezar a vivir 

por cuenta propia, con personajes que se mueven, actúan, piensan, sienten y exigen 

respeto y consideración, a los que ya no es posible imponer arbitrariamente una 

conducta, ni privarlos de su libre albedrío sin matarlos, sin que la historia pierda poder 

de persuasión, es una experiencia que me sigue hechizando como la primera vez, tan 

plena y vertiginosa como hacer el amor con la mujer amada días, semanas y meses, sin 

cesar. Al hablar de la ficción, he hablado mucho de la novela y poco del teatro, otra de 

sus formas excelsas. Una gran injusticia, desde luego. El teatro fue mi primer amor, 

desde que, adolescente, vi en el Teatro Segura, de Lima, La muerte de un viajante, de 

Arthur Miller, espectáculo que me dejó traspasado de emoción y me precipitó a escribir 

un drama con incas. Si en la Lima de los cincuenta hubiera habido un movimiento 

teatral habría sido dramaturgo antes que novelista. No lo había y eso debió orientarme 

cada vez más hacia la narrativa. 

 
 
 

Pero mi amor por el teatro nunca cesó, dormitó acurrucado a la sombra de las novelas, 

como una tentación y una nostalgia, sobre todo cuando veía alguna pieza subyugante. 

A fines de los setenta, el recuerdo pertinaz de una tía abuela centenaria, la Mamaé, 

que, en los últimos años de su vida, cortó con la realidad circundante para refugiarse 

en los recuerdos y la ficción, me sugirió una historia. Y sentí, de manera fatídica, que 

aquella era una historia para el teatro, que sólo sobre un escenario cobraría la 

animación y el esplendor de las ficciones logradas. La escribí con el temblor excitado 

del principiante y gocé tanto viéndola en escena, con Norma Aleandro en el papel de 

la heroína, que, desde entonces, entre novela y novela, ensayo y ensayo, he reincidido 

varias veces. Eso sí, nunca imaginé que, a mis setenta años, me subiría (debería decir 

mejor me arrastraría) a un escenario a actuar. Esa temeraria aventura me hizo vivir por 
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primera vez en carne y hueso el milagro que es, para alguien que se ha pasado la vida 

escribiendo ficciones, encarnar por unas horas a un personaje de la fantasía, vivir la 

ficción delante de un público. Nunca podré agradecer bastante a mis queridos amigos, 

el director Joan Ollé y la actriz Aitana Sánchez Gijón, haberme animado a compartir 

con ellos esa fantástica experiencia (pese al pánico que la acompañó). La literatura es 

una representación falaz de la vida que, sin embargo, nos ayuda a entenderla mejor, a 

orientarnos por el laberinto en el que nacimos, transcurrimos y morimos. Ella nos 

desagravia de los reveses y frustraciones que nos inflige la vida verdadera y gracias a 

ella desciframos, al menos parcialmente, el jeroglífico que suele ser la existencia para 

la gran mayoría de los seres humanos, principalmente aquellos que alentamos más 

dudas que certezas, y confesamos nuestra perplejidad ante temas como la 

trascendencia, el destino individual y colectivo, el alma, el sentido o el sinsentido de 

la historia, el más acá y el más allá del conocimiento racional. Siempre me ha fascinado 

imaginar aquella incierta circunstancia en que nuestros antepasados, apenas diferentes 

todavía del animal, recién nacido el lenguaje que les permitía comunicarse, empezaron, 

en las cavernas, en torno a las hogueras, en noches hirvientes de amenazas –rayos, 

truenos, gruñidos de las fieras–, a inventar historias y a contárselas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Aquel fue el momento crucial de nuestro destino, porque, en esas rondas de seres 

primitivos suspensos por la voz y la fantasía del contador, comenzó la civilización, el 

largo transcurrir que poco a poco nos humanizaría y nos llevaría a inventar al individuo 

soberano y a desgajarlo de la tribu, la ciencia, las artes, el derecho, la libertad, a 

escrutar las entrañas de la naturaleza, del cuerpo humano, del espacio y a viajar a las 

estrellas. Aquellos cuentos, fábulas, mitos, leyendas, que resonaron por primera vez 

como una música nueva ante auditorios intimidados por los misterios y peligros de un 

mundo donde todo era desconocido y peligroso, debieron ser un baño refrescante, un 

remanso para esos espíritus siempre en el quién vive, para los que existir quería decir 

apenas comer, guarecerse de los elementos, matar y fornicar. Desde que empezaron a 

soñar en colectividad, a compartir los sueños, incitados por los contadores de cuentos, 
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dejaron de estar atados a la noria de la supervivencia, un remolino de quehaceres 

embrutecedores, y su vida se volvió sueño, goce, fantasía y un designio revolucionario: 

romper aquel confinamiento y cambiar y mejorar, una lucha para aplacar aquellos 

deseos y ambiciones que en ellos azuzaban las vidas figuradas, y la curiosidad por 

despejar las incógnitas de que estaba constelado su entorno. Ese proceso nunca 

interrumpido se enriqueció cuando nació la escritura y las historias, además de 

escucharse, pudieron leerse y alcanzaron la permanencia que les confiere la literatura. 

Por eso, hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones: 

la ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la 

sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la 

civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo 

humano. Para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la vida no se 

reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad pero 

ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Para que no pasemos de servirnos de las 

máquinas que inventamos a ser sus sirvientes y esclavos. Y porque un mundo sin 

literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas 

privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano: la capacidad de salir 

de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños. 

De la caverna al rascacielos, del garrote a las armas de destrucción masiva, de la vida 

tautológica de la tribu a la era de la globalización, las ficciones de la literatura han 

multiplicado las experiencias humanas, impidiendo que hombres y mujeres 

sucumbamos al letargo, al ensimismamiento, a la resignación. Nada ha sembrado tanto 

la inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como esa vida de mentiras 

que añadimos a la que tenemos gracias a la literatura para protagonizar las grandes 

aventuras, las grandes pasiones, que la vida verdadera nunca nos dará. Las mentiras de 

la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, 

contaminados de anhelos y, por culpa de la ficción, en permanente entredicho con la 

mediocre realidad.Hechicería que, al ilusionarnos con tener lo que no tenemos, ser lo 

que no somos, acceder a esa imposible existencia donde, como dioses paganos, nos 

sentimos terrenales y eternos a la vez, la literatura introduce en nuestros espíritus la 

inconformidad y la rebeldía, que están detrás de todas las hazañas que han contribuido 

a disminuir la violencia en las relaciones humanas. A disminuir la violencia, no a 

acabar con ella. Porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. 

Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que 
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hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma 

del tiempo y de convertir en posible lo imposible. 
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