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INTRODUCCIÓN 

 

“El mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee” 

Umberto Eco 

 

En la actualidad, se considera que la adecuada formación de hábitos de lectura, 

constituye una de las mayores carencias de la humanidad. Sin lugar a dudas,  una persona que 
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aprende a leer de manera comprensiva y no sólo a decodificar es un individuo que piensa y en 

consecuencia genera ideas, lo que le permite relacionarlas o compararlas con experiencias 

anteriores, convirtiéndose en un individuo pensante, reflexivo, autónomo, con mayores 

posibilidades de integrarse a la vida laboral, social y afectiva.(Maqueo, 2007). 

 

         Bajo esta perspectiva, la lectura es considera un pilar fundamental en la vida de todo ser 

humano. Diversos psicólogos y educadores consideran que esta práctica debe ser estimulada  

desde el núcleo familiar y sobretodo en los diversos espacios académicos, siendo este el caso de 

las Instituciones de Educación Superior; en este sentido, tiene el agrado de presentarse a la 

Comunidad Universitaria y sociedad en general, los resultados de un estudio colaborativo, 

realizado durante el año 2019, el cual fue denominado:  ”DIAGNÓSTICO SOBRE 

PRÁCTICAS DE LECTURA DE ESTUDIANTES DE 5° AÑO DEL INSTITUTO 

ESPECIALIZADO DE NIVEL SUPERIOR CENTRO CULTURAL SALVADOREÑO 

AMERICANO  (IENS CCSA) Y LA UNIVERSIDAD LUTERANA SALVADOREÑA 

(ULS).”  

 
 La investigación fue realizada con el propósito de determinar ¿En qué medida los 

estudiantes de 5° año de las diversas carreras de ambas instituciones, desarrollan prácticas de 

lectura en su proceso de formación profesional?, por lo que, se estima que la información 

obtenida propiciará a mediano y largo plazo una mayor comprensión de la problemática, 

contribuyendo así, a la formación de estrategias y propuestas  institucionales, en la medida que 

se conozca el acceso, recursos, frecuencia y estrategias de lectura de los estudiantes 

universitarios. 

 
El estudio se presenta en cuatro capítulos, siendo el primero de ellos el Planteamiento 

del Problema,  donde se desarrolla la situación problemática actual de la dinámica de lectura en 

la Educación Superior; Así mismo, se exponen preguntas, objetivos y delimitaciones de la 

investigación. 

 
 El segundo acápite, expone el Marco Conceptual y fundamento teórico de la 

investigación, a partir de la descripción y análisis del  contexto familiar y universitario inmerso 
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en las prácticas de lectura, la frecuencia,  recursos, estrategias, preferencia y consumo de la 

lectura en la Educación Superior.  

 
La metodología empleada en el desarrollo del estudio es descrita en el capítulo III. En 

este sentido, es necesario precisar que la investigación fue realizada bajo el paradigma 

cuantitativo,  propio del método deductivo, debido a que se realizó una medición respecto a las 

variables implicadas en las prácticas de la lectura (Tamayo, 2011). En congruencia con el 

método mencionado, se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario 

estructurado, el cual se aplicó a 120 estudiantes que participaron en calidad de sujetos de estudio. 

 
Los resultados de la investigación se exponen en el capítulo IV, mediante el uso de 

gráficas, acompañadas de su respectiva descripción y análisis, las cuales tuvieron como  

propósito  ilustrar los hallazgos del estudio.  Finalmente, el proyecto de investigación culmina 

con la elaboración de conclusiones, presentación de  referencias bibliográficas, cronograma de 

actividades, presupuesto e instrumento recolector de información utilizado en fase de campo. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación Problemática 

 

Desde una perspectiva cultural, la lectura ha sido ampliamente reconocida como una 

actividad  indispensable para el desarrollo de los ciudadanos a nivel mundial (Rovira y López, 

2017). La lectura como tal, constituye un medio que a lo largo y ancho de la historia ha 

contribuido a la comprensión de la realidad y transformación de la misma, haciendo que su valor 

resulte incuestionable. 
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         En el contexto académico, para McNamara, Graesser y Louwerse (2012), la lectura es 

considerada una habilidad imprescindible para todo estudiante, en la medida que existe una 

estrecha relación entre lectura y aprendizaje, dado que la lectura se convierte en un importante 

medio que favorece el enriquecimiento y adquisición de nuevos conocimientos. En esta línea, 

cabe mencionar que en el ámbito universitario, “la productividad científica y la pertenencia a 

la vida académica se vinculan de modo directo con las capacidades de lectura y escritura” 

(Pérez, 2013. p. 27). Esta situación denota la importancia de dominar la lectura en los diversos 

niveles del sistema educativo y sobretodo, con mayor énfasis en la Educación Superior. 

         En este sentido, según Carlino (2005) se espera  que  cuando el estudiante ingrese a la 

Universidad, este haya desarrollado satisfactoriamente sus habilidades lectoras en un nivel que 

le permita enfrentar los desafíos que demanda la educación universitaria. Es decir, la capacidad 

de aprender y dominar  conceptos, teorías y procedimientos a partir de la dinámica y densidad 

de lectura que  demanda la Educación Superior. 

         Pese a lo anterior, cada vez y con mayor frecuencia, los profesores y las Instituciones de 

Educación Superior (IES), manifiestan identificar amplias dificultades en sus estudiantes para 

comprender los textos académicos que necesitan leer, al grado de considerar que  “es usual que 

los estudiantes de primer año de universidad realicen una lectura estratégica poco efectiva, 

puesto que leen sin un objetivo propio” (Carlino, 2005, p. 69). Es decir, leen porque es una 

actividad obligatoria y a la vez necesaria. Situación que deja al descubierto la carencia de hábitos 

de lectura, estrategias e interés por  la misma, lo cual, se convierte para el estudiantado en una 

actividad sin sentido alguno, más que el de aprobar las asignaturas que demanda la carrera 

universitaria. 

         Se estima que esta situación incide directamente en el rendimiento académico de los 

estudiantes, puesto que el éxito o fracaso en la comprensión de los textos especializados de cada 

disciplina está ampliamente asociado a la capacidad del estudiante para aprender de ellos; por 

consiguiente, para poder desenvolverse de manera satisfactoria en cualquier entorno educativo. 

Esto explica que muchos estudiantes terminan frustrados en sus primeros acercamientos con la 

lectura universitaria, al no contar con los recursos, hábitos y  estrategias necesarias que demanda 

la práctica de la lectura a nivel universitario, lo cual se manifiesta en un limitado aporte, crítica 

y comprensión de los textos utilizados en la Educación Superior. 
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         Es por eso que se considera que en este nivel educativo, donde la comunicación entre 

profesores y estudiantes tiene su base en textos disciplinares, el empleo de estrategias de lectura 

se convierte en una práctica habitual y necesaria (Graesser, Singer y Trabasso, 1994). Sin 

embargo, es necesario considerar que en determinadas ocasiones el uso excesivo de  lenguaje 

técnico o especializado en la bibliografía de las carreras universitarias constituye una limitante 

para los estudiantes, regularmente al inicio de la carrera, en la medida que no cuentan con bases 

sólidas que les favorezca y posibilite su comprensión. 

         En virtud de lo anterior, de acuerdo con Cassany y Morales (2008), la lectura y la 

escritura de textos académicos y/o científicos es una tarea relevante que requiere esfuerzo, 

tiempo y práctica, que muchos de los estudiantes no dedican y que está, a su vez, no ocurre de 

manera natural, sino mediante una continua práctica, tomando en cuenta que las habilidades y 

los hábitos de lectura pueden desarrollarse en todas las etapas de la vida, mediante la práctica y 

el abordaje de textos adecuados. 

          Sin embargo, la práctica cotidiana, en muchas Instituciones de Educación Superior,  

muestra a primera vista, un déficit de práctica de lectura, en vista que  en la mayoría de las 

ocasiones los estudiantes tienen poco acceso a lectura, leen únicamente para aprobar un examen, 

el tiempo dedicado a la lectura se torna insuficiente, la inversión hacia la misma no corresponde 

con lo esperado, al leer un texto presentan dificultades para comprenderlo, estas y otras 

situaciones han generado que la lectura llegue hasta  considerarse desde la perspectiva de los 

estudiantes  “una forma de castigo” según lo afirma  el reconocido escritor español Pedro Mañas. 

         Bajo esta óptica, la práctica de la lectura a nivel universitario, ha constituido un problema 

histórico, altamente complejo para las Instituciones de Educación Superior, quienes ven en la 

lectura una situación que debe ser  investigada mediante el desarrollo de estudios serios que 

posibiliten la formulación de estrategias que contribuyan a reducir la problemática. En el 

sentido, que no se trata  sólo de hacer que los estudiantes lean más, sino que puedan leer y al 

mismo tiempo desarrollen las competencias necesarias que les permitan fortalecer su desempeño 

académico en la disciplina que estudian. 

1.2 Pregunta de investigación 
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Previa descripción de la situación problemática que actualmente experimenta la práctica 

de la lectura en el ámbito universitario, a continuación se expone la pregunta principal que 

orientó el desarrollo del proyecto de investigación. 

¿En qué medida los estudiantes de 5° año de las diversas carreras con las que cuentan el IENS 

CCSA y la ULS desarrollan prácticas de lectura en su proceso de formación profesional? 

1.3 Objetivos de investigación 

 

Conforme la pregunta de investigación, resultó necesario la formulación del objetivo 

general y los objetivos específicos que se enuncian de la manera siguiente:  

1.3.1 Objetivo General 

 

El objetivo general de esta investigación fue: 

Construir un diagnóstico que permita visibilizar la práctica de la lectura que realizan los 

estudiantes de 5° año de las diversas carreras con las que cuentan el Instituto Especializado de 

Nivel Superior Centro Cultural Salvadoreño Americano (IENS CCSA) y la Universidad 

Luterana Salvadoreña (ULS). 

1.3.2 Objetivos Específicos 

  

1. Explorar el contexto familiar y universitario en los que se desarrollan las prácticas de la 

lectura de los estudiantes de 5° año de ambas Instituciones de Educación Superior.  

2. Identificar los recursos disponibles que coadyuvan a la práctica de la lectura de los 

estudiantes de 5° año.  

3. Identificar la frecuencia y el tiempo que los estudiantes dedican a la práctica durante su 

formación profesional y personal.  

4. Interpretar la preferencia y consumo de lectura de la población universitaria de ambas 

instituciones universitarias. 

5. Identificar la diversidad de estrategias de lectura utilizadas por los estudiantes para la 

práctica de lectura. 
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1.4 Justificación 

 

La lectura se ha vuelto uno de los problemas más recurrentes del  sistema educativo 

salvadoreño, "la mitad de los salvadoreños no leen casi nunca, la afición por la lectura no sólo 

no crece sino que decrece, los niños pasan más horas con la televisión, las maquinitas de juegos 

de video que con los libros" (Chacón, 2006 citado por Renderos Alvarenga et al. 2007, p. 1). 

         Esta situación genera un problema complejo en la sociedad salvadoreña, puesto que, 

“gran parte de la actividad escolar está organizada en torno a la comunicación escrita” 

(Sánchez, 2013, p. 12); es decir que los estudiantes tendrán que leer, comprender, y valorar 

críticamente la información contenida en los textos que les sean asignados durante su proceso 

de formación escolar.  

En consecuencia,  las actividades académicas demandan que los estudiantes posean una 

capacidad y un gusto por la lectura. Sin embargo, el problema se agrava cuando los estudiantes 

llegan al nivel de Educación Superior y es aquí donde con frecuencia se evidencia que en 

grandes proporciones  “no entienden el significado de las palabras que leen, no entienden el 

sentido de lo que leen y no captan las ideas y sentimientos que el autor expresa” (Argudín y 

Luna, 1994, p. 1). 

         Argudín y Luna (1994), consideran que existe un “alto porcentaje de los estudiantes 

que carecen de las habilidades y destrezas lectoras básicas, obstaculizando el proceso mismo 

del aprendizaje y empobreciendo las posibilidades de desarrollo profesional y en general, las 

capacidades culturales y humanas” (p. 1). En ese sentido, se torna difícil que un estudiante 

adquiera estrategias eficaces de aprendizaje sin haber desarrollado previamente y en 

profundidad la habilidad de leer bien (Burón, 2002, citado por Alarcón y Fernández, s.f.,). 

         Conforme a esta reflexión, el equipo investigador, planificó el desarrollo de un 

diagnóstico que permitiera visibilizar la práctica de la lectura que realizan los estudiantes de 5° 

año de las diversas carreras con que cuenta el Instituto Especializado de Nivel Superior Centro 

Cultural Salvadoreño Americano (IENS CCSA) y la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS). 

         Se estima que el desarrollo del presente estudio generará como beneficio una mayor 

comprensión de la problemática para ambas instituciones, por lo que la información obtenida 
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contribuirá a mediano y largo plazo a la formación de estrategias y propuestas  institucionales 

que busquen reducir la problemática encontrada, en la medida que se conozca el acceso, 

recursos, frecuencia y estrategias de lectura de los estudiantes universitarios. 

Al mismo tiempo, cabe mencionar que el diagnóstico realizado se convirtió en el primer 

estudio con rigor científico que muestra el estado del arte de la práctica de lectura para ambas 

instituciones. 

1.5 Delimitaciones 

 

Con base en el objetivo de la investigación, se describen las delimitaciones del estudio.  

1.5.1 Delimitación espacial 

 

La investigación se realizó en dos Instituciones de Educación superior (IES), las cuales 

forman profesionales en diversas especialidades. Por una parte, el Instituto Especializado de 

Nivel Superior Centro Cultural Salvadoreño Americano fue una de las IES. Esta institución está 

ubicada geográficamente en Colonia Escalón, Departamento de San Salvador. 

Por otra parte, la Universidad Luterana Salvadoreña constituyó la otra IES. Esta 

Universidad se encuentra ubicada en la Intersección Nororiente Carretera a Los Planes de 

Renderos Km. N° 3 y Autopista a Comalapa. Bo. San Jacinto, San Salvador . Además, esta 

universidad cuenta con una sede regional en Sensuntepeque, Cabañas.  

1.5.2 Delimitación social 

 

La población participante en el estudio estuvo formado por los estudiantes universitarios 

de 5° año que cursaron  una de las diferentes carreras que ofrece tanto el Instituto Especializado 

de Nivel Superior Centro Cultural Salvadoreño Americano (IENS CCSA) como la Universidad 

Luterana Salvadoreña (ULS), durante el año 2019. 
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En lo que refiere a la procedencia de los estudiantes de la ULS, se considera que en su 

mayoría residen en los Departamentos de la zona central del país, es decir, La Paz y San 

Salvador. 

En cuanto a la procedencia de los estudiantes del IENS CCSA, la mayoría reside en el 

departamento de San Salvador; sin embargo, se cuenta con un número importante de estudiantes 

que provienen de diversos departamentos del interior del país. Por ejemplo, Sonsonate, Cabañas 

y La Paz.  

1.5.3 Delimitación temporal 

 

La temporalidad de este proyecto de investigación fue de 12 meses. Se comenzó en 

Enero y culminó en Diciembre de 2019. Para cumplir con este tiempo, se elaboró un cronograma 

de actividades con la finalidad de determinar los tiempos necesarios para el desarrollo de las 

diversas etapas de la investigación. (Ver anexo N° 1) 
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CAPÍTULO II. MARCO DE RFERENCIA 

2.1 Enfoque teórico de la investigación 

 En la actualidad, existe una diversidad de enfoques educativos que explicitan el 

desarrollo y formación de los procesos de lectura, en este sentido, para efectos del presente 

estudio, se seleccionó el enfoque sociocultural con el propósito de orientar el análisis e 

interpretación de los datos empíricos obtenidos en el diagnóstico de prácticas de lectura de 

estudiantes universitarios; esto sin el interés alguno de buscar su comprobación. 

 Este modelo o enfoque educativo, se considera relativamente nuevo y ha sido 

ampliamente desarrollado por el psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien plantea que el medio 

sociocultural juega un papel fundamental y determinante en el desarrollo del psiquismo humano, 

al mismo tiempo que señala que el sujeto no recibe la influencia del medio de manera pasiva, 

sino que la reconstruye de manera activa (Maqueo: 2007). 

 Bajo esta perspectiva, el enfoque sociocultural adquiere importancia para el análisis de 

la práctica de la lectura de estudiantes universitarios, en el sentido, que el contar con modelos 

de lectura dentro del escenario familiar y educativo, pudiese ser un factor potencial que estaría 

contribuyendo o no a la formación de hábitos de lectura en el estudiantado. De esta manera, 

previa descripción del enfoque e importancia del mismo, a continuación se desarrolla con 

elementos teóricos las variables en estudio. 

2.2 Contexto familiar en las prácticas de lectura 

  

 Con el propósito de comprender el contexto familiar de las prácticas de lectura de los 

estudiantes de nivel superior, es necesario abordar la relevancia de la adquisición del lenguaje, 

la cual contribuye al fomento de procesos de comunicación dentro de la sociedad. Además, se 

vuelve necesario describir la influencia de la familia como agente de socialización para el 

aprendizaje de la lectura y, así mismo, evidenciar el impacto de las actividades cotidianas en el 

fomento de la lectura en el hogar.  



 

18 
 

 La adquisición del lenguaje es importante debido a que esta estrechamente asociado con 

la cultura, ya que cada sociedad adopta un lenguaje como medio de comunicación.  Es decir, 

“no hay sociedad que no tenga un lenguaje como medio de expresión y comunicación, como 

código compartido, mediante el cual se organiza su comprensión del mundo en un nivel 

simbólico que expresa creencias, sentimientos y formas de interacción social” (Puga, Peschard, 

& Castro, 2007, p. 135). Esto indica, que por medio del lenguaje es cómo se le da sentido a todo 

lo que nos rodea y a todos los eventos que suceden en el entorno. Las interacciones con los 

miembros de la sociedad, por su parte, hacen del lenguaje una herramienta dinámica que permite 

el enriquecimiento mutuo de las experiencias vividas.  

 
 En este sentido, el lenguaje, como código compartido, permite a las personas 

comunicarse en niveles simbólicos. Para comprender el lenguaje, se necesitan habilidades de 

codificación al igual que de decodificación, las cuales conllevan a la comprensión del mundo. 

Lo anterior, se lleva a cabo por medio de la expresión oral y escrita, así como a través de la 

compresión auditiva y lectora. De tal manera, la lectura es el medio propicio para que los 

individuos puedan decodificar e interpretar, por medio de la comprensión, la información escrita 

que se les presenta en formatos diversos.  

 
 Por otro lado, la familia como núcleo de socialización contribuye para que los nuevos 

miembros aprendan ciertas prácticas que son relevantes dentro de la familia. Una de ellas, es la 

cual ocupa el centro de atención en esta investigación, la lectura.  Es decir que “el aprendizaje 

de la lectura … se inicia prácticamente en contextos no formales, esto es, en interacción con la 

familia” (Jiménez & O’Shanahan, 2008, p. 2).  

  
 Lo anterior conlleva a plantear que la familia debería de proporcionar un modelo de 

lectura para que sea imitado y practicado, sin embargo, la realidad actual, según Vadillo y 

Klingler (2004), es que en “sus familias no les aportan modelos de lectura. En el pasado incluso 

algunos padres consideraron excesiva la tarea de que sus hijos leyeran en casa cinco libros al 

año” (p. 124). Es evidente, que la familia es parte fundamental en el aprendizaje de la lectura 

porque en ella es donde los niños comienzan a crear una actitud favorable o desfavorable hacia 
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ésta. De tal manera, la familia fomenta el aprendizaje de habilidades básicas y fundamentales, 

las cuales le permitirán adaptarse a las necesidades dentro de su entorno social.  

 
 En este contexto, Vygotsky (1979) explicaba en su concepto de la “zona de desarrollo 

próximo” cómo no se avanza en este potencial partiendo de lo que el niño ya sabe, sino a partir 

de interacciones nuevas con personas adultas o más expertas” (Jiménez & O’Shanahan, 2008, 

p. 2). Es importante recalcar que por medio de las interacciones que los estudiantes tienen con 

personas que tienen más experiencia, en este caso, en la lectura puede contribuir para estimular 

las habilidades necesarias que conlleven al fomento del hábito de la misma.  

 
 Sin embargo, dentro del núcleo familiar se establecen actividades como parte de la rutina 

diaria, por ende, éstas son las que se priorizan y se realizan con más frecuencia. Tal y como 

Macionis y Plummer (2011) lo afirman, “los individuos que pertenecen a un mismo grupo 

primario pasan gran parte de su tiempo, ocupados en un conjunto amplio de actividades 

comunes (…)” (p. 149). Si dentro de las actividades que en la familia se realizan en común, la 

lectura no forma parte de ellas. Esto sería un factor que inhibe la práctica de la misma dentro 

del núcleo familiar; en consecuencia, el desinterés o apatía en la lectura podría considerarse uno 

de los primeros síntomas. 

 
 Con base en lo anterior, “es así como se analizan los factores que han influido en esta 

dificultad que aparentemente viene desde la escuela y repercute en la vida universitaria; pero 

no es solamente un problema de aula, sino la falta de familias lectoras” (Santacoloma Montaña, 

2017, p. 7).  Es decir, el problema que se muestra con la lectura no solo es responsabilidad de 

la escuela, tiene sus orígenes en la familia y el efecto más marcado se evidencia cuando los 

estudiantes llegan al nivel superior. Ya que, en este nivel, la lectura tiene un rol central durante 

la formación de los futuros profesionales, debido que por medio de ella se adquiere la mayor 

cantidad de información que es indispensable para la formación disciplinar e interdisciplinar. 

  
 Además, existen muchos estudios que enfatizan que el problema de la lectura se genera 

en la familia y en la escuela. Uno es el “Harvard Home-School Study of Language and Literacy 

Development”, en este estudio “se ha llegado a afirmar que … existen factores que dependen 
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tanto de las familias como de los centros escolares” (Jiménez & O’Shanahan, 2008, p. 2). Es 

evidente que la responsabilidad es compartida, debido a que no sólo la familia influye en el 

desarrollo de competencias lectoras, sino que la escuela debe de, no solo fomentar la lectura, 

sino que debe enseñar a los estudiantes a como leer y lo más importante aún a comprender lo 

que leen. 

2.3 Contexto universitario de la práctica de lectura 

 

 Comprender el fenómeno de la lectura implica analizar la complejidad de múltiples 

factores asociados con éste. Sin embargo, en el nivel de educación superior se evidencia que los 

factores más recurrentes en la práctica de lectura están relacionados con habilidades y estrategias 

que estudiantes emplean al momento de leer y, también, parece difícil que ellos se adapten a la 

comunidad discursiva en la que los textos son escritos. En este sentido, es importante enfatizar 

que la práctica de lectura requiere conocimientos multidisciplinarios para que los estudiantes 

puedan comprender los textos disciplinarios que van a consultar durante su formación 

profesional.  

 

Bajo esta óptica, una de las premisas importantes que se maneja desde la academia es 

que el éxito académico depende mucho de las habilidades y estrategias que los estudiantes han 

desarrollado en la lectura; ya que ellos durante su proceso de formación deberán adquirir mucha 

teoría que les permita comprender de mejor manera su campo profesional. En este contexto, “la 

lectura es una habilidad imprescindible, puesto que existe una estrecha relación entre lectura 

y aprendizaje. Esta relación está dada, fundamentalmente, porque una de las principales 

fuentes de conocimiento es el texto escrito” (i.e. McNamara, 2004b; Kintsch, 2009; Cassany, 

2009; Neira, Reyes y Riffo, 2015) en (Neira Martínez, 2015, p. 8).  

 

Desde que se clasifica la lectura como imprescindible, se destaca la importancia que 

tiene en el nivel superior. La educación superior se basa mucho en fortalecer las bases teóricas 

de las disciplinas; por ende, a través de la lectura es como se adquiere el conocimiento teórico 

de la especialidad que se estudie.  
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La adquisición del conocimiento escrito depende del empleo de técnicas debido a que 

en el nivel superior es “donde la comunicación tiene su base en textos disciplinares, el empleo 

de estrategias de lectura se convierte en una práctica habitual y necesaria para lograr 

aprendizajes significativos” (Graesser, Singer y Trabasso, 1994; McNamara 2004b, 2011; 

Parodi, Peronard e Ibáñez, 2010; Parodi, 2011) en (Neira Martínez, 2015, p. 8). Tal y como se 

expresó, el empleo de estrategias de lectura permite a los estudiantes aprender de la información 

plasmada en los textos que se consultan como parte de la formación que los estudiantes reciben.  

 

Esto conlleva a que se desarrollen nuevas habilidades, como Neira Martínez (2015) lo 

advierte al expresar que “leer en el contexto universitario involucra el desarrollo de nuevas 

habilidades cognitivas y sociales, asociadas a la construcción del conocimiento” (p. 9). Estas 

habilidades permiten que el estudiante pueda construir su propio conocimiento, ya que la 

educación superior tiende a privilegiar la transmisión de conocimientos, así como lo afirman 

Jiménez-Ottalengo y Moreno Valle (2011), al expresar que “las universidades tienen, hoy día, 

la propensión a privilegiar la transmisión de conocimientos sobre la generación de 

conocimiento” (p. 106).  

 

 Como resultado, en la mayoría de los casos, la transferencia de información inhibe que 

se cree conocimiento. Lo anterior, expone que “estas dificultades no sólo se asocian a la 

comprensión lectora como habilidad general, adquirida en la educación básica y media, sino a 

las prácticas de lectura propias del contexto universitario” (Arnoux, Di Stefano y Pereira, 

2002; Carlino, 2005) en (Neira Martínez, 2015, p. 9). Las ideas expuestas enfatizan que las 

prácticas de lectura conllevan a reproducir prácticas establecidas fundamentadas en la 

transmisión de información, mientras que se tiende a no fomentar la construcción de 

conocimiento en muchos escenarios de la educación superior.  

 

 Otro factor que afecta la práctica de lectura en educación superior esta asociada con la 

dificultad que tienen los estudiantes para adaptarse a la comunidad discursiva en la que los textos 

están escritos. En esta línea, Neira Martínez (2015) expone que “las prácticas de lectura en la 

universidad se sitúan al interior de una comunidad discursiva, a la que el estudiante se 

incorpora al comenzar su especialización en una carrera universitaria” (p. 9). Es decir, que los 
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textos presentan diversos niveles de complejidad debido a vocabulario técnico y estructuras 

formales que se emplean en la redacción. Por ende, los estudiantes que no han tenido el bagaje 

conceptual y técnico a consecuencia de la falta de lectura, tendrán más dificultades en 

comprender el discurso expuesto. Como resultado, “esto permite inferir que el éxito o fracaso 

en la comprensión de los textos especializados está asociado a la capacidad del estudiante para 

aprender de ellos y, por ende, para desarrollarse adecuadamente en su entorno educativo” 

(Neira Martínez, 2015, p. 9). 

 

Conforme a lo expuesto, es importante enfatizar que: 

“Es posible argumentar que las dificultades de los estudiantes para leer los textos que 

se les asignan en sus cursos universitarios radican en que deben adaptarse a una nueva 

comunidad discursiva y a una cultura escrita propia de un ámbito disciplinar y a que 

las prácticas lectoras universitarias tienen un carácter implícito, esto es, se exigen pero 

no se enseñan.” (Carlino, 2003, 2005) en (Neira Martínez, 2015, p. 11). 

 

 Esta situación indica  que “una parte de las principales carencias y dificultades que se 

detectan en los niveles medio y superior puede ser atribuible al aprendizaje inicial de la 

lectura” (Jiménez & O’Shanahan, 2008, p. 1), debido a que se asume que desde los niveles 

iniciales la práctica de lectura es deficiente. Esto conlleva a establecer las siguientes preguntas: 

¿Cómo se enseña a leer a los estudiantes?, ¿Será que sólo se enseña a reconocer la grafía y a 

pronunciar las combinaciones de letras? o ¿Hasta qué punto se enseña o no la comprensión 

lectora?  

 
 Como resultado de las prácticas de lectura que los estudiantes han experimentado, se 

puede asumir que “los jóvenes no tienen clara, ni definida una concepción de lo que es la lectura 

y de su importancia, pues para la mayoría de jóvenes leer se ha convertido en una necesidad 

que la realidad académica les exige; pero, no disfrutan de la lectura, ni de su ganancia 

cultural…” (Mejía Durán, s.f.) en (Hernández Escobar, 2007, p. 41) 
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2.4 Recursos que afectan la práctica de la lectura 

 

 Un elemento importante para fomentar la práctica de lectura en educación superior se 

relaciona, por una parte, con los recursos que cada institución pone a disposición para la 

comunidad educativa; ejemplo de estos recursos son las bibliotecas físicas y virtuales, acceso a 

Internet gratuito para que los estudiantes puedan acceder a fuentes de información en línea y 

centros de cómputo.  Por otra parte, se tiene que tomar en cuenta la incidencia de los recursos 

económicos del estudiante para fomentar la práctica de lectura.   

 

 Conforme a los recursos que las IES ofrecen a la comunidad educativa, el Ministerio de 

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación establece que todas las “Instituciones de 

Educación Superior deben disponer de bibliotecas, en las cuales se ponen a disposición de la 

comunidad educativa recursos bibliográficos en formatos físicos y digitales como parte de los 

servicios académicos” (Ley de Educación Superior, 2013). “En esta línea la universidad y las 

bibliotecas universitarias deben implicarse y proporcionar programas de promoción lectora 

para los estudiantes universitarios.” (Yubero & Larrañaga, 2015, pág. 722) 

 

  El cumplimiento a este requisito, facilita el acceso a bibliografía relacionada con los 

planes de estudio que se ofrecen en cada IES, tanto en formatos digitales y físicos. De esta 

manera, en el mejor de los casos, los estudiantes cuentan con recursos disponibles para fomentar 

su práctica de lectura.  

  

 Desde esta perspectiva, se considera que la biblioteca es uno de los pilares 

fundamentales en los procesos de formación de profesionales debido a que las fuentes 

bibliográficas complementan el aprendizaje de los estudiantes, ya que ellos pueden expandir los 

conocimientos compartidos en clases. En este tema, Rodríguez (2005), explica que:  

 

 “No se puede hablar de lectura y aprendizaje autónomo sin hacer referencia a la 

 Biblioteca …, el lugar natural de acceso, para toda la comunidad educativa, al libro, a 

 la lectura y, en definitiva, a todos los materiales didácticos en los diferentes soportes, 
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 así como a los recursos externos (bases de datos, prensa, revistas, libros...) a través de 

 Internet (p. 284).  

 

 Uno de los objetivos que se pretende alcanzar con la biblioteca es fomentar el 

aprendizaje autónomo. Esto permitiría que los estudiantes consulten las fuentes de información 

relacionadas con los contenidos que se imparten en la clase para expandir su conocimiento y 

comprensión. Además, las bibliotecas ponen a disposición fuentes de información en formatos 

diversos para que los estudiantes puedan practicar la lectura y como resultado tener un mejor 

aprendizaje debido a que “la información es la materia prima para la generación de 

conocimiento y el fenómeno Internet pone a nuestro alcance grandes cantidades de información 

en un nuevo formato, el digital…” (Rodríguez Rodríguez, 2005, p. 282). 

 

 En la actualidad, la Internet es un recurso muy importante que facilita el acceso a fuentes 

de información actualizadas, las cuales se pueden consultar en los centros de cómputo o en 

cualquier lugar, sólo el estudiante necesita un dispositivo conectado a Internet y la clave de 

acceso que la institución de educación superior le proporciona para poder consultar los recursos 

de las bases de datos y bibliotecas virtuales.   

 

 Los recursos que las IES ponen a disposición de la comunidad educativa contribuyen en 

el fomento de la práctica de lectura porque los estudiantes no invierten dinero para acceder a la 

información. Sin embargo, es importante evidenciar la incidencia de los recursos económicos 

con que cuentan los estudiantes en la práctica de lectura. En esa línea, el salario mensual da un 

parámetro que puede informar acerca del poder adquisitivo de los estudiantes de nivel superior.  

 

 Según, el Ministerio de Economía (2018) “los salarios promedios mensuales… a nivel 

nacional fueron de $306.66, percibiendo los hombres en promedio $330.05 mensuales y las 

mujeres $276.60” (p. 24). Este dato muestra que los ingresos no son altos, los cuales podrían 

ser insuficientes para que los estudiantes puedan comprar la bibliografía por sus propios medios. 

Como resultado, “la gran mayoría de nuestros estudiantes no pueden darse esos ‘lujos’ porque 

no tienen acceso ni a fotocopias” (Hernández Escobar, 2007, p. 42). Estos ingresos económicos 

afectan la adquisición de bibliografía debido a que se tiene que cubrir otras necesidades más 

inmediatas. Lo anterior conlleva a que los estudiantes busquen empleo “porque hay que 



 

25 
 

trabajar para contribuir al sustento familiar” (Hernández Escobar, 2007, p. 42). En 

consecuencia, “es difícil el acceso para adquirir libros para cierta población de bajos 

recursos” (Santacoloma Montaña, 2017, p. 7). 

 

 Es evidente que existe una incidencia directa de los recursos económicos en las prácticas 

de lectura de los estudiantes. Además, se evidencia que el estatus económico tiene un impacto 

directo en el aprendizaje, así como California Assesment Program (19809 y Gamoran (1987) en 

Anderson (2001) lo advierten en la medida que coinciden que “también existe una correlación 

muy significativa entre el estatus económico y los resultados de la educación” (p. 406). 

 

2.5 Dinámica de la frecuencia lectora universitaria 

 

 El abordaje de la dinámica de la lectura en la Educación Superior, implica el análisis de 

una serie de factores tales como la motivación, hábitos, tiempo y preferencia por la lectura, dado 

que estos, construyen un tipo de lector que en algún momento puede o no llegar a finalizar su 

formación académica en una de las IES. 

 
 El fomento de prácticas de lectura a nivel universitario adquiere sentido, en la medida 

que “las habilidades y los hábitos de lectura pueden desarrollarse en todas las etapas de la 

vida, mediante la práctica y el abordaje de textos ajustados a cada momento vital.” (García 

Suárez, S.f, pág. 7).  Sin embargo, esto no resulta una tarea sencilla, al considerar que la lectura 

en el ámbito universitario constituye una competencia con la que debe contar todo estudiante y 

que esta a su vez, requiere de una continúa formación de hábitos de lectura. En donde, el no 

contar con ellos, dificultará de gran manera todo su proceso de formación profesional. 

 Conceptualmente, los hábitos de lectura se definen como: el manejo de tiempo y 

planificación de horarios en la actividad lectora, se estima que debe ser considera  una de las 

actividades cotidianas destinadas a evitar que el estudiante pase horas frente a un libro distraído 

y desganado o que lea y relea el mismo párrafo durante horas intentando aprenderlo de memoria 

sin lograr comprender su significado. (Valverde, 2008). Sin embargo, como se mencionó en 
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apartados anteriores, la formación de la práctica de la lectura constituye un proceso complejo 

que debe iniciar en el grupo familiar. 

 
 En las Universidades, de manera frecuente se observan estudiantes que leen poco y con 

serias dificultades para realizar esta actividad, es decir evidencian no tener hábitos de lectura, 

los cuales, les permitiesen  mayor avance en la disciplina que estudian, situación que en muchos 

de los casos desde la perspectiva de los estudiantes no resulta fácil de reconocer, según lo 

manifiesta Yubero & Larrañaga, (2015, pág. 722), “Negar el hábito lector puede en parte 

descategorizar a la persona como estudiante universitario.” Lo cual, podría argumentar  los 

resultados de un estudio que indican que “un 13% de estudiantes universitarios no lleva a cabo 

la conducta de lectura voluntaria en su vida cotidiana y un 25% mejora su imagen para parecer 

sujeto lector.” (Yubero & Larrañaga, 2015, pág. 720) 

 
 En este sentido, muchos estudiantes universitarios confirmaran que tienen el gusto por 

la lectura, aunque no sea siempre una realidad, según lo demuestran los resultados de otra 

investigación denominada: Hábitos de lectura en estudiantes de Centro de Educación Superior, 

Manta provincia de Manabí, el cual concluyó que “El 70 % de los estudiantes manifestó que le 

agradaba la lectura y que principalmente leían libros y periódicos.” (Valverde, 2008, pág. 287).  

 
  En consecuencia, esta estrategia de autoengaño, va más allá del mantenimiento de una 

autoestima positiva, que finalmente termina siendo destructiva, en la medida que el estudiante 

crea una imagen falsa de sí mismo, situación que en el fondo refleja una carencia de motivación 

por la lectura, la cual no es un problema exclusivo de los estudiantes universitarios. 

 Según la “Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales del año 2013”, 

publicada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI), el 44 % de la población salvadoreña no lee nunca o casi nunca. Es decir, casi la 

mitad de la población salvadoreña no lee ni  el periódico. 

 
 Sin embargo, también es posible encontrar dentro de las Universidades, casos muy 

particulares de estudiantes que evidencian con su buena ortografía y redacción, vocabulario, 
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facilidad de expresión verbal, creatividad, entre otras, características propias de un estudiante 

que cuenta con hábitos de lectura, quiénes consideran que a través de ella es posible explorar 

cosas nuevas, aprender, obtener información y estar actualizado. (Yubero & Larrañaga, 2015). 

 
 En definitiva, este tipo de estudiantes, destinan abundante tiempo a la práctica de la 

lectura, al encontrar en ella una sensación de placer, tomando en cuenta que acorde a  Yubero 

& Larrañaga, (2015, pág. 721) “lo que marca la decisión de dedicar tiempo a la lectura es el 

gusto lector.” En contraste con “(…) aquellos que dedican gran parte de su tiempo de ocio al 

desarrollo de actividades como cine, deporte, salir de compras, ir a la discoteca. Ver televisión, 

escuchar música y chatear”  (Yubero & Larrañaga, 2015, pág. 721) 

 Diversos investigadores señalan que el lector tiene intereses determinados en la lectura, 

por lo que podrá elegir entre poesía, teatro, novelas de aventura, intriga, romántica, error, incluso 

ciencia ficción y esto dependerá en gran medida de los hábitos y preferencias por algún tipo de 

lectura en particular, aunado a estos tipos de lectura el estudiante universitario tiene que 

acostumbrarse a un nuevo tipo de lectura, y esta es la lectura académica, con características 

propias en cuanto a lenguaje y contenido de la disciplina en que se estudia. 

 
 Esta nuevo tipo de lectura implicará para el estudiante mayor tiempo, frecuencia de 

lectura, y uso de estrategias para comprender lo que se lee. Sin embargo, esta experiencia puede 

convertirse en una situación frustrante en la medida que no se cuenten con adecuados hábitos 

de lectura, dejando en evidencia el tipo de lectores que han llegado a cursar una carrera en la 

Universidad. 

 
 Acorde a Yubero & Larrañaga (2015) en el contexto universitario suelen identificarse 4 

tipos de lectores, según lo describe a continuación: 

 “Lectores habituales (LH): Son sujetos que leen con una frecuencia como mínimo 

 semanal y han leído un mínimo de 11 libros voluntariamente, durante el último año. 

 Bajo estos criterios la lectura está insertada en su estilo de vida. Lectores  ocasionales 

 (LO): leen de vez en cuando (alguna vez al mes) y han leído entre 3 y 10 libros en el 

 último año. No lectores (NL): no leen durante su tiempo libre y han leído como 
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 máximo 2 libros en el último año. Y Falsos lectores (FL): no leen durante su tiempo 

 libre, aunque hayan leído más de 2 libros en el último año; o bien, aunque pueden leer 

 durante su tiempo libre, no han leído más de 2 libros en el último año.”(pág. 720) 

 
 Como puede observarse en esta clasificación, es posible encontrar dentro de las IES, 

desde lectores habituales, es decir con estudiantes que cuentan con hábitos de lectura y aquellos 

que carecen de ellos, siendo este el caso de los “falsos lectores” que ponen al descubierto las 

limitantes con que han llegado a la Educación Superior. 

 

2.6 Preferencia y consumo de lectura en la Educación Superior 

 
 La lectura es considerada una necesidad de primer en el quehacer universitario, el 

consumo y producción de ella constituyen algunas de las acciones que distinguen a las 

Universidades de otras instituciones.  

 
 La preferencia por la lectura, puede estar motivada por diferentes razones, tal y como se 

expuso en el apartado anterior. Sin embargo, leer por el placer que esta actividad genera es una 

de las principales factores que se asume favorecen la práctica de la lectura, puesto que conforme 

a la  OCDE, la lectura por placer está asociada a la competencia lectora. (Flores, 2016). Lo que 

significa que quienes más leen son aquellos que tienen el gusto y/o agrado por la lectura. Así 

mismo, se considera que  en promedio, los alumnos que leen diariamente por placer tienen una 

puntuación superior a un año y medio de escolarización a los que no lo hacen (OCDE, 2011). 

 Por otra parte, una de  las razones por las que se estima que los estudiantes leen es por 

obtener conocimiento, según lo expone Yubero & Larrañaga (2015, pág. 718) “Los jóvenes 

universitarios en formación utilizan la lectura y la escritura en sus actividades cotidianas de 

aprendizaje, en la búsqueda del conocimiento.”  

  
 A pesar de ser una razón de gran valor, parece no ser suficiente para algunos 

universitarios, quiénes ven en la lectura únicamente una forma de aprobar las asignaturas de la 

carrera que estudian, conforme lo plantea (Flores, 2016, pág. 132). “Un alumno en la escuela 
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superior lee para poder ser competitivo y lograr tener éxito en su desempeño académico.”  

Desde esta óptica, el cumplimiento de un requisito académico puede ser considerado un 

elemento de motivación intrínseca que propicie el desarrollo de la práctica de la lectura. Por lo 

que la motivación se convierte en un factor determinante, dado que “(…) la motivación o falta 

de la misma afectará si lee o no, y en consecuencia, si entiende o no el texto en cuestión.” 

(Flores, 2016, pág. 132) 

 
 Esta situación, muestra en sí misma, que para algunos estudiantes es más importante 

aprobar las asignaturas que el aprendizaje a alcanzar, dejando al descubierto que no hay nada 

más contradictorio que un universitario que no lee o que únicamente lo hace cuando hay que 

hacer tarea o cuando tiene que examinarse. (Ramírez, 2015). 

 

2.7 Estrategias de lectura 

 
 “En el proceso de lectura se emplea una serie de estrategias para obtener, evaluar y 

utilizar información.” (García, Macías, & Cusme, 2016, pág. 282). La identificación de una o 

varias estrategias de lectura facilitará el goce y disfrute por esta práctica. A pesar de esto, 

muchos estudiantes no identifican una estrategia que les facilite la lectura. Al respecto, los 

investigadores han identificado diversas formas en que un texto puede ser leído.  

 
 Un estudiante universitario, fácilmente podría realizar una lectura Literal, dado que esta 

se refiere a la lectura superficial de un texto, en el que se identifica lo que dice de manera 

explícita. Y que a su vez, “Se relaciona fundamentalmente con el significado de las palabras, 

la sintaxis y el sentido concreto de las oraciones y párrafos.” (García Suárez, S.f, pág. 14). Esta 

estrategia lectura, suele ser utilizada con el propósito de estar informado al mismo tiempo que 

no representa mayor complejidad. 

 
 Otra estrategia de lectura es la denominada: Inferencial,  en donde se relaciona 

información del texto para dar cuenta de otra que no aparece de manera explícita en el mismo. 

“A partir de las relaciones se obtiene una comprensión del contenido del escrito, se realizan 
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inferencias, inducciones y deducciones.” (García Suárez, S.f, pág. 14). En ella, se requiere 

mayor esfuerzo intelectual, al relacionar los presaberes con los nuevos conocimientos. 

 
 A diferencia de las anteriores, la lectura crítica e intertextual, es considerada una 

estrategia que goza de mayor complejidad, debido a que implica  que lector adopte  una posición 

informada y documentada frente al texto. Requiere poner en comunicación el escrito abordado 

con otros ya leídos, y con el conocimiento que el lector tiene. “Permite identificar la intención 

del texto, del autor, y construir conocimiento propio a partir de las relaciones establecidas.” 

(García Suárez, S.f, pág. 14). 

 
 En el ámbito académico, esta estrategia resulta imprescindible, en la medida que permite 

profundizar en la lectura crítica, con el objetivo de favorecer la  construcción académica de 

conocimiento. 

 
 Sin embargo, algunos estudiantes podrán optar por otras estrategias que les permita 

mayor comprensión de los textos, siendo este el caso de la denominada “Lectura entre líneas,” 

puesto que  según Cassany (2016) no se puede hablar de lectura sin comprensión ya que ambas 

forman parte irrenunciable de los procesos de aprendizaje. Por ello, los estudiantes 

universitarios deben ser lectores con capacidad para leer entre líneas, comprender y captar lo 

que hay detrás de cada texto. 

 
 Por otra parte, la elaboración de mapas conceptuales, es una  estrategia  empleada por la 

población estudiantil según lo manifiesta “(…) un estudio denominado Hábitos de lectura en 

estudiantes de Centro de Educación Superior, Manta provincia de Manabí, el cual  concluyó  

que  el 20 % de los estudiantes elaboran mapas conceptuales.” (Valverde, 2008, pág. 287). Este 

recurso constituye un dominio amplio de los conceptos principales implícitos en una lectura, 

desde la perspectiva del autor. 

  
 En esta línea, el análisis de palabras desconocidas o la colocación de notas al margen de 

un texto, acorde al estudio citado en el párrafo anterior, es una estrategia” muy utilizada por los 

estudiantes al momento de leer, evidencia de esta afirmación es que “la investigación indicó 
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que el 46% hacen análisis de palabras desconocidas y el uso de notas al margen (…)” 

(Valverde, 2008, pág. 287) 

 
 Finalmente, el resumen es considerado una estrategia útil al momento de realizar 

prácticas de lectura, tomando en consideración que genera una panorámica global del contenido 

de un texto, según lo expone Maqueo (2007, pág. 236)  “Esta interpretación global es lo que 

puede llamarse un resumen del texto; esto es el tema y las ideas principales.” En sí misma, esta 

estrategia requiere de esfuerzo, tiempo, claridad conceptual y por lo consiguiente mayor 

capacidad de abstracción. Por lo aquí abordado existe una serie de estrategias aplicables a la 

práctica de la lectura, en donde el adecuado uso de ella, se traducirá en mayor  eficiencia y 

aprovechamiento de la lectura.  

 

2.8 Marco conceptual 

 

La investigación demandará el manejo y uso de determinados conceptos, los cuales se 

entenderán  de la manera que se define a continuación: 

Diagnóstico 

 

Se considera que etimológicamente la palabra diagnóstico proviene de “gnosis”: conocer 

y “día” a través:  lo que  da como significado: conocer a través de o conocer por medio de. Es 

decir, será entendido en palabras de Scarón y Genisans (1985) como " (...)  un juicio 

comparativo de una situación dada con otra situación dada"  siendo esto posible, mediante el 

desarrollo de un ejercicio investigativo que permita, conocer el estado de la situación actual, en 

este caso de la práctica de lectura entre ambas instituciones (Pág. 26) 

Hábito 

 

Es un término que tiene su origen en el latín  “habitus”, y que tiene por significado: 

Adquirir, adoptar, coger, tomar, tener. En este sentido,  se entenderá como la particularidad del 
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comportamiento de los estudiantes universitarios para realizar una misma acción, en esta caso, 

la acción de leer. 

Lectura 

 

Dado el carácter polisémico de la lectura, en términos conceptuales, para efectos de la 

investigación, se entenderá según Jorge Larrosa, catedrático del Departamento de Educación de la 

Universidad de Barcelona, como “una actividad que va más allá de la decodificación de signos 

lingüísticos, sino que implica la subjetividad del lector y no precisamente en cuanto a lo que sabe, sino 

en lo que es, de manera que la lectura es una actividad que forma, de–forma o transforma, es decir que 

apunta a la constitución del sujeto”. (Ramírez: 2009) 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO III. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 En este apartado, se presenta la propuesta metodológica aplicada  para el desarrollo de 

la investigación. Las secciones que ésta contiene corresponden a la metodología, método, tipo 

de investigación, universo, muestra, técnica e instrumento recolector de información utilizado, 

para cerrar con el procesamiento, análisis e interpretación de los datos, según se describe a 

continuación.   
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3.1 Metodología de investigación 

 

 Previo análisis de los objetivos de investigación, el estudio fue diseñado bajo la lógica 

deductiva, motivo por el cual se aplicaron los procedimientos respectivos de un estudio 

cuantitativo, debido a que se planificó el desarrollo de una medición  con respecto a las variables 

implicadas (en este caso) en las prácticas de la lectura (Tamayo, 2011). Además, se buscó 

establecer generalizaciones acerca de las prácticas de lectura que los estudiantes de 5° año de 

nivel superior realizan durante su formación profesional y personal.  

En esta línea, se retoma el planteamiento de Bernal (2010), quién afirma que la 

metodología cuantitativa se centra en lo siguiente: 

“Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, sino 

cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes, según sean 

percibidos por los elementos mismos que están dentro de la situación estudiada” (p. 

60).  

 Es decir, que las características del fenómeno se derivaran de los supuestos teóricos que 

se consulten durante el proceso de revisión de la literatura que fundamenta los planteamientos 

establecidos para este estudio. Esto fue realizado, debido a que “la investigación cuantitativa 

se centra en aspectos objetivos y susceptibles de cuantificación de los fenómenos sociales” 

(Bravo, 2001, p. 35). En este sentido, como punto de partida, se consideró partir de un 

diagnóstico que proporcione información pertinente con respecto a las prácticas de lectura, esto 

con el objetivo de explorar elementos claves que demanden el desarrollo de posteriores 

investigaciones que gocen de mayor profundidad.   

3.2 Método de investigación  

 

Cómo se mencionó en líneas anteriores, el análisis del problema de investigación 

demandó el desarrollo de un diagnóstico de prácticas de lectura que realizan los estudiantes de 

5° año en el nivel superior. Para ello, se aplicó el método deductivo, ya que se consideró 
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pertinente realizar una exploración que permitiera tener un panorama amplio y general de las 

prácticas de lectura. De tal manera, se buscó retomar los postulados, leyes, principios, de 

aplicación universal para utilizarlos en hechos particulares (Bernal, 2010), en este caso con las 

prácticas de lectura.  

 

Con base en lo anterior, se retomaron elementos teóricos relacionados con la lectura para 

someterlos a prueba o validación con los participantes, a fin de determinar la aplicabilidad de 

los supuestos teóricos en las prácticas de lectura que se realizan en el nivel superior. Además, 

la teoría proporcionó valiosos insumos para el diseño de las preguntas que se contuvo el 

instrumento. 

3.3. Tipo de investigación 

 

Conforme al problema y propósito cognitivo del estudio, se realizó una investigación de 

carácter exploratoria, dado que este tipo de investigación  tiene como objetivo captar una 

perspectiva general de la problemática en estudio (Namekforoosh, 2010). Uno de los criterios 

que se retomó para seleccionar el tipo de investigación es que en el contexto salvadoreño existen 

pocos estudios relacionados con las prácticas de lectura en educación superior. Situación que 

constituye una oportunidad para todo trabajo de investigación, según lo afirma Ortega y Pick 

(2011) a continuación: 

“Este tipo de estudio es el que debemos elegir cuando el fenómeno nos sea poco familiar, 

cuando no se haya investigado mucho acerca del tema previamente o cuando nos 

enfrentemos a una población nueva donde no sepamos a ciencia cierta cómo se 

presentará el fenómeno bajo consideración.” (p. 31).  

Retomando lo planteado por Ortega y Pick, el fenómeno relacionado con las prácticas 

de lectura en educación superior es poco conocido. Por consecuencia, se pretendió realizar un 

acercamiento a la problemática con el objetivo de proporcionar elementos claves que sirvan de 

referencia para futuras investigación en esta área. Lo anterior, se fundamenta en las ideas de 

Niño Rojas (2011), al establecer que el “propósito es proporcionar una visión general sobre 

una realidad o un aspecto de ella, de manera tentativa o aproximativa” (p. 32). 
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En este sentido, el equipo investigador, planificó estudiar las prácticas de la lectura en 

educación superior como línea de investigación. En consecuencia,  se estima que el desarrollo 

del diagnóstico permitió determinar elementos que influyen en las prácticas de la lectura durante 

la formación personal y profesional de los estudiantes de educación superior. 

3.4 Universo y muestra 

 

El universo considerado para esta investigación fue la población de estudiantes de nivel 

superior en dos IES ubicadas en la zona metropolitana de San Salvador., según se observa en el 

gráfico N° 1. 

Gráfico N° 1. Estudiantes participantes, según institución 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

Acorde a lo expuesto en el gráfico anterior, la muestra estuvo formada por 81 

estudiantes, equivalente  67%  de participación por la Universidad Luterana Salvadoreña, en 

cambio, 39 estudiantes (33% restante) corresponde a al Instituto Especializado de Nivel 

Superior. En total se contó con una participación de 120 estudiantes universitarios. 

 En cuanto a sus áreas de formación, acorde a los criterios de selección, se permitió que 

participaran todos los estudiantes de 5° año que cursaran algunas de las carreras que ofrecen 

ambas IES, al respecto, la distribución por carreras de los estudiantes se presenta en el gráfico 

N° 2. 
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Gráfico N° 2. Estudiantes participantes, según carrera 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

Acorde a los resultados expuestos, en el caso  del IENS, resulta necesario aclarar que 

solo participaron estudiantes que cursaban la carrera de Lingüística Aplicada con Especialidad 

en Inglés como Lengua Extranjera. Por su parte, en la ULS, la  se contó con la colaboración de  

estudiantes pertenecientes a 6 carreras que se ofrecen a la Comunidad estudiantil, siendo estas: 

Licenciatura en Teología, Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Administración de 

Empresas, Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en Ciencias de la Computación, e 

Ingeniería Agroecológica. Al respecto, se menciona que trabajó con una muestra censal, es decir 

con todos los estudiantes activos de 5° año en ambas instituciones que cursaron alguna carrera 

durante el año 2019. 

 En lo que refiere al sexo de los universitarios, se contó con un 39% de participación 

femenina  a diferencia de  58%  participación masculina y un 3% que decidió mantener  su 

género en anonimato .Así mismo, se percibe que la población participante resultó ser 

relativamente joven, puesto que un 72% de ellos oscila entre los 20-25 años de edad, según se 

observa en el gráfico N° 3. 

Gráfico N° 3. Edad de los estudiantes que participaron en el estudio 



 

38 
 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

  
 En cuanto al estado civil, se determinó que un 83% de ellos se encuentran solteros, en 

contraste con el 17% restante que convive en matrimonio. Así como también es importante 

considerar que en su mayoría, es decir; un 63% de los universitarios trabajan y estudian, lo cual 

se estima que tiene incidencia directa en desempeño académico  alcanzado por la población 

estudiantil. 

3.5 Técnicas e instrumentos 

 

 

Para efectos del presente estudio, se determinó que la técnica de la encuesta sería 

pertinente para la recolección de datos en fase de campo. Dado que  Ortiz (2007) establece que 

“la encuesta es la forma idónea para obtener información primaria acerca de determinados 

aspectos de la población en estudio” (p. 15). Al mismo tiempo que, las  “encuestas consisten 

en una recolección sistemática y estandarizada de información... a través de preguntas” (Ortiz, 

2007, p. 15). En este sentido, la encuesta se convirtió en un recurso idóneo para establecer un 

diagnóstico de las prácticas de lectura de estudiantes de nivel superior, en la medida que  las 

preguntas estuvieron fundamentadas en los supuestos teóricos relacionados con la variable 

“prácticas de lectura.”  
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En esa misma lógica, resultó necesario el diseño de un instrumento recolector de datos, 

siendo en este caso un cuestionario estructurado con preguntas cerradas. El cual, según  Muñoz 

(2011)  “es un documento formal y estructurado mediante el cual se recopila información, datos 

y opiniones a través de preguntas específicas que se aplican dentro de un  universo o una 

muestra de individuos” (p. 227).   

 
El cuestionario elaborado, se denominó: “Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes 

de Educación Superior” y fue estructurado en una sola página (al frente y al reverso) mostrando 

un total de 30 preguntas, combinadas entre elección múltiple y de tipo de cerrada. Estos ítems 

se dividieron en 7 secciones, entre las que se mencionan: generalidades de la institución, 

generalidades del estudiante, contexto familiar y universitario, recursos para la lectura, dinámica 

de la frecuencia lectora, preferencia y consumo de la lectura en Educación Superior y estrategias 

de lectura. (Ver anexo N° 3). 

3.6 Procesamiento y análisis de información 

 

El procesamiento y análisis de la información recolectada siguió varias etapas  conforme 

se describe a continuación: Primeramente, se realizaron acciones previas a la recolección de 

datos tales como: Elaboración y validación del instrumento, así como también, la organización 

del trabajo de campo. 

 

 La segunda etapa consistió en la recolección de la información, para ello, se aplicó el 

cuestionario elaborado, durante  cuatro sesiones, hasta completar la muestra definida en ambas 

instituciones. 

 

En la tercera etapa, se procedió a la sistematización de los datos. Por lo que fue necesario 

que se verificara que los cuestionarios estuviesen completamente llenos, para así dar paso a la 

creación de una base de datos con base en las variables exploradas en el Software SPSS versión 

22.0. Lo cual, permitió que se vaciara toda la información recolectada en los 120 cuestionarios 

aplicados. 
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En la cuarta etapa, con la información obtenida en el software, mediante un proceso de 

aplicación de estadística descriptiva se procedió a presentar los resultados mediante una serie 

de gráficas, las cuales facilitaron el análisis de los datos. Con estos insumos, se procedió a 

elaborar las respectivas conclusiones del estudio. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

  

 A continuación, se presentan los principales resultados de la investigación, como 

consecuencia de la recolección, procesamiento, análisis e interpretación de datos. En este 

sentido,  el apartado  se divide en  5 secciones, los cuáles mediante la elaboración de gráficas 

exponen valiosos insumos obtenidos en total correspondencia con los objetivos específicos 

planteados en el capítulo I.  
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 En esta línea, el estudio inició con la exploración sobre el significado que la población 

universitaria  tiene de la lectura como práctica necesaria en su desarrollo profesional, previa 

consideración que, acorde a Yubero & Larrañaga (2015, pág. 718) “Los jóvenes universitarios 

en formación utilizan la lectura y la escritura en sus actividades cotidianas de aprendizaje, en 

la búsqueda del conocimiento.” Lo cual, se confirma con los resultados obtenidos en la 

encuesta, según se muestra en el gráfico N° 4. 

 

Gráfico N° 4.  Significado que los estudiantes otorgan a la lectura 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 Como puede observarse, el 36% de los estudiantes universitarios definen a la lectura 

como una fuente de conocimiento, sin embargo, solo el 8% de ellos, la conceptualiza como un 

hábito. Así mismo, resulta relevante el haber encontrado que un 21% de los universitarios optó 

por no otorgar ningún significado a la lectura, lo cual puede atribuirse a factores causales como 

el poco contacto o interés en el desarrollo y fomento de esta práctica en su formación 

profesional. Por lo aquí abordado, puede considerarse que  en su mayoría, los estudiantes de 

ambas instituciones participantes  no ven en la lectura una actividad placentera que va más allá 

del acceso al conocimiento. A continuación, se presentan resultados referidos al análisis de la 

influencia que genera el contexto familiar y universitario en el fomento de prácticas de lectura. 
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4.1 Resultados del contexto familiar y universitario en que se desarrollan las prácticas de 

lectura  

 
 Lev Vygotsky, sostiene que el medio sociocultural constituye  un papel fundamental y 

determinante en el desarrollo del psiquismo humano, al mismo tiempo que señala que el sujeto 

no recibe la influencia del medio de manera pasiva, sino que la reconstruye de manera activa 

(Maqueo: 2007). De esta forma, el contexto en que se forman o no las prácticas o hábitos resulta 

altamente significativo. En esta línea,  se preguntó a los estudiantes si la lectura constituye una 

práctica cotidiana en el grupo familiar, obteniendo así los resultados que se presentan en el 

gráfico N° 5. 

 

Gráfico N° 5.  La lectura como práctica cotidiana en la familia 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

  
 Conforme lo expuesto en el gráfico anterior, los estudiantes universitarios no se han 

formado en un contexto que propicie la práctica de la lectura, muestra de ello es que un 59% 

afirma que la lectura no es una actividad cotidiana del núcleo familiar, situación que se convierte 

en un importante antecedente que ha repercutido en la debilitada formación de hábitos de 

lectura, como se mostrará más adelante.  
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 Bajo esta perspectiva, el colectivo familiar no ha podido convertirse en un valioso 

estímulo y ejemplo en la formación de hábitos de lectura, al tomar en consideración que acorde 

al enfoque sociocultural, el contar con modelos de lectura dentro del escenario familiar y 

educativo, se convierte en un factor potencial que estaría contribuyendo o no a la formación de 

hábitos de lectura en el estudiantado. Por lo que, la influencia de la familia como agente de 

socialización para el aprendizaje de la lectura resulta ser muy limitada, según confirman los 

resultados que se exponen en el gráfico N° 6. 

 

Gráfico N° 6. Familiares como ejemplo de la práctica de la lectura 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

 Se percibe la formación de una tendencia en contra de la formación de hábitos de lectura 

desde el hogar, puesto que como puede observarse los resultados expuestos en los gráficos N° 

5 y 6 coinciden con un 59% en que la lectura no es resulta ser una actividad recurrente al mismo 

tiempo que no se observan personas que la practiquen dentro del núcleo familiar, lo cual 

coincide con el planteamiento de  Vadillo y Klingler (2004),  quién sostiene que desde la 

infancia “sus familias no les aportan modelos de lectura. En el pasado incluso algunos padres 

consideraron excesiva la tarea de que sus hijos leyeran en casa cinco libros al año” (p. 124). 

Con el propósito de continuar  la exploración de la dinámica del contexto familiar en que muy 



 

45 
 

poco se han fomentado hábitos de lectura, el estudio propició la identificación de las actividades 

más recurrentes del núcleo familiar, según se muestra en el gráfico N° 7. 

 

Gráfico N° 7. Actividades cotidianas  que más se practican en familia 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

 Macionis y Plummer (2011) plantean que “los individuos que pertenecen a un mismo 

grupo primario pasan gran parte de su tiempo, ocupados en un conjunto amplio de actividades 

comunes (…)” (p. 149). En este caso, el gráfico N° 7, deja evidencia que entre las actividades 

más realizadas en familia es precisamente ver televisión, según lo indicó un 33% de los 

universitarios, duplicando a la práctica de la lectura que sólo alcanzó un 17% de preferencia en 

las familias de los participantes en la investigación. Por lo hasta aquí abordado, queda de 

manifiesto que en su generalidad, el contexto familiar no ha propiciado experiencias 

significativas que contribuyan al fomento del hábito de la lectura, dado que esta no es 

considerada una actividad que goce de interés y agrado por parte del núcleo familiar. 

 
 En el apartado que se expone a continuación, se describe el acceso a bibliografía que 

tienen los estudiantes universitarios. 
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4.2 Recursos que coadyuvan la práctica de la lectura  

 
 Con la entrada de la denominada era de la información, parece indiscutible que se tengan  

dificultades  de acceso a ella, sin embargo, los contextos en que se encuentra la población en 

general pueden o no favorecer el ansiado acceso  a la literatura. Variables como situación 

económica, formación académica, cultura, entre otras, resultan determinantes al momento de 

analizar los motivos por los cuales se opta por determinada literatura. Al respecto, el estudio 

indagó el acceso  a bibliografía (tanto en físico como en digital) que tienen los estudiantes, según 

se describe en el gráfico N° 8. 

Gráfico N° 8. Acceso a bibliografía en físico y/o digital 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 Conforme la opinión de los estudiantes, 8 de cada 10 universitarios tienen acceso a 

literatura, situación que remarca el alcance  sobre  diversas cantidades de información la 

actualidad. En este sentido, un aspecto a resaltar es que en su mayoría a pesar que tienen acceso 

a bibliografía, la mitad de ellos aproximadamente, no dispone de recursos propios para la 

compra de bibliografía, a partir de lo que indican los resultados en la encuesta, según se observa 

en el gráfico N° 9. 

 

Gráfico N° 9. Recursos financieros para la compra de bibliografía en físico y digital 
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Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

 Al analizar los resultados puede inferirse que tener acceso a bibliografía, no significa 

contar con los recursos para obtenerla, según lo indica un 48%  de la población universitaria. 

Ante lo cual, fue necesario explorar en qué medida los estudiantes universitarios pudieron 

invertir en la compra de bibliografía, previa consideración que como se mencionó en el capítulo 

III, un 63% de los universitarios trabajan y estudian. 

 
 En esta línea, Hernández Escobar  (2007, p. 42) plantea que los estudiantes buscan un 

empleo “porque hay que trabajar para contribuir al sustento familiar. En consecuencia, “es 

difícil el acceso para adquirir libros para cierta población de bajos recursos,” siendo esto 

ratificado al observar  la limitada inversión en bibliografía, según se expone en el gráfico N° 10.  

Gráfico N° 10.   Inversión mensual  en bibliografía física y digital 
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Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

 Al observar los resultados, queda de manifiesto dada la precariedad de las condiciones 

económicas en el país y la debilitada formación de hábitos de lectura, no existen las condiciones 

para invertir en la compra de bibliografía, según lo manifestado por un 48% de la población 

universitario, quiénes no asignan ningún porcentaje de su presupuesto para la adquisición de 

literatura, al mismo tiempo, se observa que  en la medida que se aumenta la inversión en 

literatura, reduce el número de estudiantes, es decir quiénes más invierten resultan ser cada vez 

menos, evidencia de este planteamiento es que  solo un 2% de los universitarios destina $30.00 

mensuales en concepto de compra de recursos bibliográficos, los cuales contribuyen a su 

formación profesional. 

 
 Por otra parte, con el interés de analizar la influencia del contexto universitario en la 

formación de hábitos de lectura, se investigó el acceso que los estudiantes tienen a recursos 

físicos y digitales en las Instituciones de Educación Superior, siendo este el caso del IENS y la 

ULS.  Los resultados obtenidos se presentan en el gráfico N° 11. 

Gráfico N° 11. Acceso a recursos físicos y digitales en la Universidad. 
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 Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

  

 Desde la óptica del estudiantado, (conforme un 69%)  la biblioteca es considerada el 

principal el recurso en el que pueden tener acceso a la bibliografía de la disciplina que estudian. 

En ella, encuentran libros, artículos, revistas y documentos tanto de forma física como digital. 

Sin embargo, el estudio terminó que la biblioteca  no solo cumple la función de propiciar el 

acceso a la información, sino también posibilita el desarrollo de tareas grupales, lectura 

individual y en determinados momentos un espacio para el esparcimiento. En este sentido, 

también es importante mencionar que un 31% de la población universitaria ópto por no 

responder a la interrogante, pudiendo atribuirse al poco uso y acceso de la biblioteca durante su 

proceso de formación académica.  

 
 En consecuencia, se asume que la población universitaria tiene acceso a la literatura, sin 

embargo, no cuenta con las condiciones socioeconómicas para acceder a ella de manera, 

generando así una incidencia negativa en el proceso de formación académica de los 

universitarios.  A continuación, se describen indicadores que analizan la frecuencia y tiempo 

que los estudiantes dedican a la práctica de la lectura. 
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4.3 Frecuencia y tiempo que los estudiantes dedican a la práctica de la lectura durante la 

formación profesional y personal 

 

 Este apartado, expone resultados de 9 indicadores que fueron investigados a través de la 

encuesta aplicada a estudiantes universitarios, con el interés de analizar desde una perspectiva 

cuantitativa la frecuencia y tiempo que se destina a la lectura requerida en la Educación Superior. 

Motivo por el cual, se inició con la exploración referida a la cantidad de ocasiones en que los 

estudiantes leen un texto a fin de lograr interpretarlo, según se presenta en el gráfico N° 12. 

 

Gráfico N°12. Número de veces que un texto es leído para lograr su comprensión 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

 El estudio indica que un 15% de la población universitaria realiza una lectura  

“superficial” con él único interés de conocer el contenido de lo que se lee. Esto también podría 

significar  que este grupo de estudiantes cuentan con habilidades de lectura, lo cual les evitaría 

tener que  realizar una segunda lectura, a diferencia de un 46% de los estudiantes  que afirma 

que lee dos veces un mismo texto con el interés de comprenderlo, lo que implica mayor tiempo, 

desgaste físico y mental, entre otras. En esta línea, los resultados del estudio dejan en evidencia 

las dificultades que tienen los estudiantes en la interpretación de textos académicos, al encontrar 
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que 3 de cada 10 estudiantes, repite la lectura hasta tres ocasiones.  Sin embargo, es de aclarar 

que como se expresó en el marco de referencia de esta investigación, la dificultad para la 

comprensión de los textos puede estar motivada por la complejidad discursiva en que está 

redactada la información que se utiliza en la Educación Superior.  

  
 En otro de los indicadores, se investigó si los textos académicos utilizados en las 

diferentes disciplinas constituyen una actividad frecuente de los estudiantes universitarios, 

quedando de manifiesto que en efecto, si constituye una práctica cotidiana realizada por los 

participantes en la investigación, según se muestra en el gráfico N° 13. 

 

Gráfico N° 13. Lectura de textos disciplinarios como actividad recurrente entre los 

universitarios 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

 Al tomar como referencia la opinión de los estudiantes, puede expresarse que en 

términos cuantitativos, un 79% de la población universitaria manifiesta leer en reiteradas 

ocasiones, los textos disciplinarios que son asignados en las diferentes asignaturas que cursan 

en la Universidad. Al respecto, este dato debe interpretarse con detenimiento, dado que esto 

puede o no estar motivado por razones tales como: obtener conocimiento, aprobar las 
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asignaturas, estrategias didácticas utilizadas por los catedráticos y en el mejor de los casos por 

placer y disfrute de la lectura en sí misma.  

 
 Con el propósito de profundizar en la formación de hábitos de lectura en el contexto 

universitario,  resulta importante diagnosticar el número de libros que los estudiantes han leído 

durante su carrera universitaria. Tomando en consideración que como lo explica. Yubero &  

Larrañaga  (2015), algunos estudiantes  pueden leer algún libro pero eso no significa que tengan 

insertada la lectura como parte de su estilo de vida. El estudio indica, que en su generalidad  los 

estudiantes han leído muy poco durante los 5 años de carrera, conforme se observa en el gráfico 

N° 14. 

 

Gráfico N° 14.  Cantidad de libros leídos durante la formación universitaria 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

 A partir de los resultados obtenidos, se observa que el 39% de los estudiantes solo ha 

leído uno o dos libros en 5 años de formación académica, lo que supondría que un libro es leído 

cada dos años y medio, traduciéndose en un déficit de lectura conforme  a la densidad y 

características propias de la  lectura que se realiza en la Educación Superior. 
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 Mediante el planteamiento de otro de los ítems, se verificó el número de ocasiones en 

que los estudiantes leen de manera anticipada cada una de sus clases. Al respecto, los resultados 

de este indicador dejan al descubierto, en la mayor parte de ocasiones,  en este caso el (72%) de 

los estudiantes llegan a cada una de las sesiones sin elementos que les permitan participar de 

manera activa, dado que no tuvieron la oportunidad de haber leído el material o contenido a 

desarrollar en cada una de las sesiones de clase,  lo cual se ratifica en la medida que un 71% de 

los estudiantes manifestaron no realizar lecturas de manera independiente  que amplíen lo que 

estudian en sus asignaturas, según lo señalan los resultados en el gráfico N° 15. 

 

Gráfico N° 15. Número de ocasiones en que se lee antes de clases 

 
 Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

 En contraste con esta situación, se encontró que solo el 18% de la población universitaria 

dedica tiempo a la lectura previo desarrollo de las clases, lo cual por el contrario se traduce en 

participación e involucramiento en clases, mayor calidad de aportes, disposición e interés de 

interactuar en clase, facilidad para la elaboración de preguntas, entre otras.  

 
 Como complemento a esta situación problemática, la labor de las Universidades en 

cuanto al fomento de prácticas de lectura resulta ser de vital relevancia, tomando en cuenta “(…) 
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las bibliotecas universitarias deben implicarse y proporcionar programas de promoción lectora 

para los estudiantes universitarios.” (Yubero & Larrañaga, 2015, pág. 722). Previa 

consideración, el estudió investigó desde la percepción de los universitarios en cuanto al 

desarrollo de actividades que fomenten hábitos y prácticas de lectura bajo las directrices de las 

autoridades en las respectivas IES, obteniendo así la opinión que se detalla en el gráfico N° 16. 

Gráfico N° 16. Fomento de prácticas y hábitos de lectura desde la Universidad 

 

 
 Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 
 La opinión de los universitarios indica, que conforme un 71% de ellos, las IES realizan 

de manera intencionada, una serie de actividades que tienen como finalidad el fomento de 

prácticas de lecturas en el estudiantado. Ejemplo de estas iniciativas, constituyen las 

denominadas: “ferias del libro” conversatorios, círculos de lectura, etc. De esta manera, se 

percibe el cumplimiento a una importante función que realizan las Universidades a través de sus 

bibliotecas institucionales. 

 
 Por otra parte, la investigación generó un espacio para la valoración individual de los 

estudiantes, esto con el interés de explorar si cuentan o no con hábitos de lectura, bajo la 

consideración que existe la posibilidad de no dar una imagen negativa en su calidad de 

estudiantes, puesto que como lo afirma Yubero & Larrañaga (2015, pág. 722) “Negar el hábito 
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lector puede en parte descategorizar a la persona como estudiante universitario.” Los 

resultados del diagnóstico muestran que en promedio 1 de cada 2 estudiantes considera no contar 

con hábitos de lectura, según se expresa en el gráfico N° 17. 

 

Gráfico N° 17. Consideración sobre el contar o no con el hábito de lectura, según 

estudiantes universitarios 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 
 Se estima que, los resultados pueden ser aún más alarmantes  según lo expresado por 

Yubero & Larrañaga, al considerar que negar contar con hábitos de lectura tiene un impacto 

psicosocial en la vida de los estudiantes. Sin embargo, es importante analizar el hecho que el 

48% de los estudiantes reconocen el carecimiento  de un hábito de lectura, pone en relieve el 

descuido y abandono de la familia  en la formación de esta práctica. 

 
 La formación de hábitos de lectura está ligada a la motivación que se tiene por ella, sin 

embargo, la aparente desmotivación por la lectura no constituye una acción propia de los 

estudiantes universitarios, sino de la población en general, como se expuso en el capítulo II, en 

la que según la “Encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales del año 2013,” 

publicada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI), el 44 % de la población salvadoreña no lee nunca o casi nunca. Lo que expone 
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una panorámica desfavorable a la formación y motivación por los hábitos de lectura. En este 

sentido, al preguntar a los universitarios si les estimulaba la lectura que se les ofrece en la 

Universidad, la opinión encontrada se expresa en el gráfico N° 18. 

 

Gráfico N° 18. Motivación por la lectura que se propone en la Universidad 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 
 Como puede observarse, los resultados muestran coherencia con lo reflejado en el 

gráfico N° 17, en la medida de igual manera en promedio 1 de cada 2 estudiantes manifiesta 

estar motivado por la lectura que se asigna en las diferentes cátedras que cursan en la 

Universidad. Esto explica por una parte que para la mitad de los estudiantes que reconocen no 

estar motivados  por la lectura puede atribuirse a que no cuentan con la formación de hábitos de 

lectura. En este sentido, es evidente una situación problemática en el contexto universitario, 

sobre todo si se observa a nivel internacional, conforme lo exponen los resultados de una 

investigación denominada: Hábitos de lectura en estudiantes de Centro de Educación Superior, 

Manta provincia de Manabí, la cual concluyó que “El 70 % de los estudiantes manifestó que le 

agradaba la lectura y que principalmente leían libros y periódicos.” (Valverde, 2008, pág. 287). 

Obviamente, es de reconocer que  existen  diferencias  individuales e institucionales altamente 

determinantes  en los resultados de estas investigaciones, por lo que comparar estas experiencias 

podría elevar los niveles de sesgo en los análisis que se realicen sobre esta problemática. 
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 Uno de los indicadores que formó parte de este estudio, corresponde a la frecuencia con 

la que los universitarios acostumbran  realizar prácticas de lectura, encontrando que un 53%  lee 

entre 2 y 3 veces a la semana, según se muestra en el gráfico N° 19.  

 

Gráfico N° 19. Frecuencia con la que los estudiantes universitarios acostumbran a leer 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 
 Tomando como referencia los datos encontrados, puede interpretarse que el 8% lee a 

diario, lo que supondría contar con hábitos de lectura, sin embargo, un 53% de la población 

universitaria, lo hace aproximadamente cada 2 días, poniendo en duda la existencia de 

motivación por la práctica de la lectura, en cambio un 31% de los universitarios al manifestar 

que solo lee un día a la semana, deja al descubierto la inexistencia de motivación e interés hacia 

la lectura, siendo esto una situación preocupante, considerando la importancia de la lectura en 

la formación universitaria.  

 
 Finalmente, el último de  los indicadores en este apartado, lo constituyó el análisis 

referido al número  de libros que los estudiantes han leído durante el último año de formación 

universitaria. Al respecto, los resultados confirman la problemática ya expuesta en el gráfico N° 

14, en donde el 39% de los estudiantes expresó haber leído entre 1 y 2 libros en toda su carrera, 
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en el sentido que de igual manera el 39%,  de la población universitaria leyó entre 1 y 2 libros, 

según se muestra en el gráfico N° 20. 

 

Gráfico N° 20. Número de libros leídos durante el último año 

 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

  

 Estos resultados, expresan en sí mismos, la decadencia  de la formación profesional, 

situación que contrasta  con estudios indican que por ejemplo en España se leen 7.5 libros al año 

y en Alemania 12 de acuerdo con el organismo (INEGI, 2014). Bajo el contexto de la realidad 

salvadoreña queda en evidencia la calidad formativa con que estos futuros académicos se 

insertarán al mundo laboral, puesto que leer es una condición básica para todo profesional. 

 

 

 En esta línea, conforme el planteamiento de Yubero & Larrañaga (2015) se  identificó 3 

tipos de lectores que se encuentra en las IES, según se describe a continuación: 

 

 Lectores ocasionales (LO): Es decir, aquellos que  leen de vez en cuando (alguna vez al 

mes) y han leído entre 3 y 10 libros en el último año. Para efectos de este estudio se identificó 

un 39% de estudiantes que cumplen con estas características. No lectores (NL): no leen durante 

su tiempo libre y han leído como máximo 2 libros en el último año. También se encontró un 
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39% de estudiantes que cumplen con este perfil. Así mismo, los denominados  Falsos lectores 

(FL): son aquellos que no leen durante su tiempo libre, o bien, aunque pueden leer durante su 

tiempo libre, no han leído más de 2 libros en el último año. A continuación, se analiza la 

preferencia y consumo de lectura que realizan los estudiantes de las IES, partiendo de la 

medición realizada sobre las razones y tipos de información seleccionados por parte de la 

población universitaria. 

 

4.4 Preferencia y consumo de lectura de la población universitaria  

 

 Como se describió en apartados anteriores, acorde a Yubero & Larrañaga (2015, pág. 

718) “Los jóvenes universitarios en formación utilizan la lectura y la escritura en sus 

actividades cotidianas de aprendizaje, en la búsqueda del conocimiento.” A la vez, que  como 

se mostró en el gráfico N° 4, en su mayoría los estudiantes definen a la lectura como 

“conocimiento” Lo cual, indica que bajo este planteamiento, les impide ver en ella una 

experiencia de agrado e interés, develando al mismo tiempo la carencia de hábitos de lectura. 

Sin embargo, la obtención de conocimiento no es la única razón para que los estudiantes lean 

en la Universidad, al tomar en cuenta que según Flores, 2016 (pág.132). “Un alumno en la 

escuela superior lee para poder ser competitivo y lograr tener éxito en su desempeño 

académico.”  

 
 El tener un buen rendimiento es sin lugar a dudas una de las mayores aspiraciones de 

todo estudiante universitario, mediante la práctica de la lectura. Sin embargo, leer por tener 

conocimiento o aprobar una asignatura, lamentablemente, constituyen en la actualidad los 

principales motivos por la que muchos universitarios dedican tiempo para realizar determinadas 

lecturas, según lo afirman los resultados expuestos en el gráfico N° 21, a continuación. 

Gráfico N° 21. Razones por las que leen los estudiantes universitarios 
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 Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 
 La opinión del estudiantado confirma nuevamente la carencia de hábitos de lectura, 

puesto que solo un 15% de ellos lee por el placer que esta actividad le genera, siendo esta la 

última razón por la que afirman leer los estudiantes universitarios.  

 
 Luego de haber conocido las razones principales que propician la lectura en la Educación 

Superior, mediante la encuesta se indagó el tipo de información que goza de mayor preferencia 

por los universitarios, bajo la consideración que seleccionar una lectura en particular, depende 

en gran medida de los intereses y gustos que se tenga hacia ella, según lo expresa Yubero & 

Larrañaga, (2015, pág. 721) quién considera que  “lo que marca la decisión de dedicar tiempo 

a la lectura es el gusto lector.” En contraste con “(…) aquellos que dedican gran parte de su 

tiempo de ocio al desarrollo de actividades como cine, deporte, salir de compras, ir a la 

discoteca. Ver televisión, escuchar música y chatear.”   El estudio realizado con los estudiantes 

universitarios, indica que de los cuatro tipos de información que se propusieron en la encuesta, 

dos de ellos gozan de mayor preferencia, conforme se observa en el gráfico N° 22. 

 
 

Gráfico N° 22. Tipo de información más leen los estudiantes de Educación Superior 
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 Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 
  

 Leer noticias (34%) e información académica (28%),  constituyen los tipos de información  que 

gozan  de mayor agrado por parte de la población universitaria, según lo expuesto en los resultados del 

gráfico N° 22; Es decir, en primer lugar los estudiantes prefieren estar informados y luego leer 

información directamente relacionada con su formación disciplinar. En cambio; farándula y deportes son 

consideradas tipos de información para un grupo muy reducido.  

 

 A continuación, el apartado 4.5 se expone en términos cuantitativos las estrategias utilizadas por 

los estudiantes al momento de leer. Para ello se estudiaron tipos y formas en que se realiza la lectura. 

4.5 Estrategias de lectura que utilizan los estudiantes universitarios 

 
  
 En el nivel de Educación Superior, suele observarse de manera recurrente que los 

factores más comunes en la práctica de lectura están relacionados con habilidades y estrategias 

que los estudiantes emplean al momento de leer y, también,  al mismo tiempo que se perciben 

dificultades de interpretación debido al lenguaje y jerga  utilizada en los textos de algunas 

cátedras. 



 

62 
 

 Neira Martínez (2015)  sostienen que al “leer en el contexto universitario involucra el 

desarrollo de nuevas habilidades cognitivas y sociales, asociadas a la construcción del 

conocimiento.” Habilidades que no siempre son desarrolladas de manera adecuada en los 

estudiantes, por lo que en algunos casos termina convirtiéndose en temor a la lectura. Por lo que 

debe considerarse que “En el proceso de lectura se emplea una serie de estrategias para 

obtener, evaluar y utilizar información.” (García, Macías, & Cusme, 2016, pág. 282).  En este 

sentido, el estudio investigó la existencia de tres estrategias de lectura, siendo esta: la literal, 

inferencial y crítica, obteniendo los resultados que se describen en el gráfico N° 23. 

 

Gráfico N° 23. Tipos de lectura que realizan los Universitarios 

 

 
 Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

 Una lectura literal, según lo expone García Suárez, (S.f, pág. 14) se refiere a la lectura 

superficial de un texto, en el que se identifica lo que dice de manera explícita. Y que a su vez, 

“Se relaciona fundamentalmente con el significado de las palabras, la sintaxis y el sentido 

concreto de las oraciones y párrafos.” Conforme esta descripción, el estudio muestra que un 

39% de los estudiantes utiliza esta técnica al realizar prácticas de lectura. 
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 Una lectura inferencial, según lo describe, García Suárez,( S.f, pág. 14) se da, cuando se 

relaciona información del texto para dar cuenta de otra que no aparece de manera explícita en 

el mismo. “A partir de las relaciones se obtiene una comprensión del contenido del escrito, se 

realizan inferencias, inducciones y deducciones.” Es decir, que  requiere de mayor esfuerzo 

intelectual,  situación que explica que sólo un 19% de la población participante manifestó hacer 

uso de esta estrategia.   

 
 En cambio, la lectura crítica, es considerada una estrategia que goza de mayor 

complejidad, debido a que implica  que lector adopte  una posición informada y documentada 

frente al texto. Requiere poner en comunicación el escrito abordado con otros ya leídos, y con 

el conocimiento que el lector tiene. En consecuencia, “Permite identificar la intención del texto, 

del autor, y construir conocimiento propio a partir de las relaciones establecidas.” (García 

Suárez, S.f, pág. 14). Al respecto, un 42% de la población participante en el estudio determinó 

que utiliza esta estrategia al realizar las lecturas, sin embargo, a criterio del equipo investigador 

esta afirmación expresa un compromiso como estudiantes en su proceso de formación 

profesional. 

 
 Posteriormente, se preguntó a los estudiantes sobre la velocidad en que realizan las 

prácticas de lectura, partiendo de las formas particulares en que cada uno de los estudiantes ha 

aprendido a leer, teniendo total consciencia que como lo explica Maqueo (2007, pág. 224), “Se 

lee más rápido si lo que se quiere es tener una vaga idea de lo que dice un artículo o buscar un 

dato en particular; se lee más despacio para estudiar o cuando se intenta tener una idea precisa 

del contenido.” Al observar los resultados obtenidos, el 67% de la población universitaria 

expresó que realiza sus lecturas de manera “lenta,” lo cual podría atribuirse a la necesidad de 

sacar el mayor provecho posible de los contenidos curriculares correspondientes a las diversas 

cátedras, a diferencia de un 27% de los universitarios que  afirmaron leer de manera rápida, 

según se observa en el gráfico N° 24. 
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Gráfico N° 24. Formas en que los estudiantes prefieren realizar la lectura 

 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 
  
 Es importante tomar en consideración que el hecho de leer “lento” o despacio también 

implica disponer de mayor tiempo para realizar lectura, a la vez que puede generarse mayor 

desgaste. Sin embargo, entre las repercusiones más evidentes de una lectura “rápida” pueden 

mencionarse la facilidad de olvidar elementos centrales de la lectura,  posibilidad de olvidar 

rápidamente, dificultades para profundizar en las ideas centrales de la temática, entre otras.  

 
 El último de los indicadores explorados en este diagnóstico, corresponde a las acciones 

más frecuentes que los universitarios realizan al momento en que realizan la lectura. Subrayar 

palabras, hacer anotaciones, elaborar mapas conceptuales, resumen, entre otras, son 

consideradas algunas de las formas muy utilizadas por los estudiantes a lo largo de su formación 

universitaria. Al mismo tiempo, el estudio da cuenta que un 15%  de los estudiantes no aplica 

ninguna de las acciones anteriormente mencionadas al realizar prácticas de lectura, conforme se 

muestra en los resultados que se presentan en el gráfico N° 25. 
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Gráfico N° 25. Acciones más frecuentes al momento de leer 

 

 
Fuente: Encuesta de prácticas de lectura de estudiantes de Educación Superior 

 

 Acorde a la opinión de los estudiantes, puede considerarse que el subrayado de palabras 

es la acción más frecuente al momento de leer, (53%), lo cual denota que el estudiantado prioriza 

la identificación de elementos claves dentro la lectura que se realiza. Se estima que esta acción 

facilita en gran medida la elaboración de síntesis y mapas conceptuales, siendo esta última una 

acción o estrategia que goza de menor preferencia por  los participantes en la investigación. 

 
 A partir de los resultados ya presentados, y en congruencia con los 5 objetivos 

específicos planteados en el capítulo I, el equipo investigador, presenta las conclusiones 

generales del estudio, según se   expone a continuación. 
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CONCLUSIONES 

 
 
1. En su generalidad, el diagnóstico de prácticas de lectura, indica que 1 de cada 2 estudiantes 

considera  tener motivación y contar con el hábito de la lectura. En su mayoría, tienen acceso 

a la literatura pero no cuentan con recursos para invertir en ella, son lectores ocasionales y 

no lectores, leen noticias y textos académicos con severas dificultades de interpretación en 

la Universidad,  con el propósito de adquirir conocimiento y aprobar asignaturas. 

 

2. Los estudiantes universitarios de ambas IES, han sido formados en un contexto familiar 

altamente desfavorable a la práctica de la lectura,  situación que confirma el planteamiento 

de  Vadillo y Klingler (2004), quién afirma que: “sus familias no les aportan modelos de 

lectura (…). Dado que, el estudio concluye que 4 de cada de cada 10 estudiantes  manifiestan 

que la lectura ha sido una práctica cotidiana dentro del hogar, y que solo goza del 17% de 

preferencia en el quehacer de las familias de los participantes en la investigación.  

 

3. El segundo de los objetivos en este estudio, tuvo como interés identificar los recursos 

disponibles que coadyuvan a la práctica de la lectura en la población universitaria. Al 

respecto, se concluye que  8 de cada 10 estudiantes tienen acceso a bibliografía  física y 

digital, particularmente a través de las bibliotecas que se encuentran en ambas instituciones, 

sin embargo, dicho acceso resulta ser muy limitado al tomar en cuenta que un 48% de los 

universitarios no invierte en la compra de literatura, a pesar que un 63% de ellos trabaja y 

estudia, situación que puede atribuirse al hecho que “ (…) los estudiantes buscan un empleo 

“porque hay que trabajar para contribuir al sustento familiar.  [por lo que] “es difícil el 

acceso para adquirir libros para cierta población de bajos recursos” Hernández Escobar  

(2007, p. 42) 

 

4. Al analizar la dinámica de la frecuencia de la práctica de la lectura en la Educación Superior, 

siendo esta, parte importante de la formación profesional y personal, puede percibirse una 

serie de esfuerzos y limitantes en la formación de la lectura. Esfuerzos, en la medida que el 

71% de los estudiantes reconoce la labor de las IES en el fomento de la práctica de la lectura; 

y que el 79% de ellos manifiesta leer los textos asignados en las cátedras, sin embargo, 
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también limitantes, al encontrar que 3 de cada 10 estudiantes repite la misma lectura para 

poder comprenderla y al mismo tiempo que solo un 8% lee todos días, lo cual explicaría el 

por qué el 39% de los estudiantes han leído entre 1 y 2 libros durante su formación 

universitaria, es decir que en promedio leyeron un libros completo cada dos años y medio.

  

 

5. El estudio confirma el planteamiento de Yubero & Larrañaga (2015, pág. 718) y de Flores, 

2016 (pág.132), quiénes afirman que “Los jóvenes universitarios en formación utilizan la 

lectura y la escritura en sus actividades cotidianas de aprendizaje, en la búsqueda del 

conocimiento” y que un alumno en la escuela superior lee para poder ser competitivo y 

lograr tener éxito en su desempeño académico.” Puesto que los resultados de la encuesta 

aplicada indican que  un 45% lee con la finalidad de obtener conocimiento y que un 23% 

lo hace con el interés de aprobar las asignaturas, siendo estas las razones intrínsecas que 

propiciaron la motivación por la lectura, al mismo tiempo que optan por leer noticias  y 

textos académicos. 

 

6. El estudio muestra que realizar una lectura literal y crítica de manera lenta, acompañada de 

importantes acciones tales como la elaboración de anotaciones y el subrayado de palabras 

resultaron ser las principales estrategias utilizadas por los estudiantes al momento de 

realizar prácticas de lectura en el ámbito universitario, lo cual, resulta explicable en la 

medida, que acorde a  Maqueo (2007, pág. 224), “Se lee más rápido si lo que se quiere es 

tener una vaga idea de lo que dice un artículo o buscar un dato en particular; se lee más 

despacio para estudiar o cuando se intenta tener una idea precisa del contenido.” 
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Anexo 1: Cronograma de trabajo 

Tabla N° 1. Cronograma de trabajo de la investigación 

Actividades Meses 

E F M A M J J A S O N D 

1. Elaboración, revisión  y aprobación del Proyecto de 

investigación 

            

2. Revisión y sistematización de literatura             

3. Elaboración y validación de los instrumentos             

4. Preparación de la fase de campo             

5. Aplicación de instrumentos recolectores de 

información 

            

6. Procesamiento y análisis de información             

7. Elaboración del primer borrador             

8. Revisión e incorporación de observaciones             

9. Entrega del informe a autoridades correspondientes             

10. Socialización de resultados de investigación   

(en Enero 2020) 

             

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Presupuesto de la investigación 

Tabla N° 2. Presupuesto de la investigación 

Recursos Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1. Humanos 

- 2 Investigadores 12 meses Ad honorem  Ad honorem 

2. Materiales 

Resmas de papel bond 6 $5.00 $30.00 

Fotocopias e impresiones  800 $0.05 $40.00 

Libretas rayadas 2 $1.00 $2.00 

Publicación 250 $6.00 $1500 

3. Otros 

Transporte  12 meses $10.00 $120.00 

Imprevistos  12 meses $ 10.00 $120.00 

Total de inversión  $ 1,812.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Instrumento recolector de información 

                                Universidad Luterana Salvadoreña 
                           Instituto Especializado de Nivel Superior 
                           Centro Cultural Salvadoreño Americano 

ENCUESTA DE PRÁCTICAS DE LECTURA  
DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

“Diagnóstico sobre prácticas de lectura de estudiantes de 5° año de la ULS y el IEN CCSA" 

N° de 
instrumento  

Objetivo del estudio: Construir un diagnóstico que permita visibilizar la práctica de lectura que realizan los estudiantes de 5° año de las 
diversas carreras con las que cuenta el Instituto Especializado  de Nivel Superior Centro Cultural Salvadoreño Americano (IENS CCSA) y 
la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS). 
Indicación General: Buen día, solicitamos su valioso aporte en esta investigación. Marque con una “x”  la respuesta correspondiente a  
cada una de las preguntas del cuestionario. Sólo le tomará 10 minutos, siéntase con total libertad de responder puesto que, la 
información proporcionada se utilizará de manera confidencial. (Favor leer el reverso) 

I. Generalidades de la institución 
1. Intitución de procedencia:  (1) ULS                                                                                                                           (2) IENS CCS                

2. Carrera que estudia:              (1) Teología                                             (5) Computación 
                                                      (2) Trabajo Social                                  (6) Ciencias Jurídicas 
                                                      (3) Admón. de Empresas                    (7) Ingeniería Agroec.  
                                                      (4) Contaduría Pública 

(8)Lingüística 
 Aplicada con 
Especialidad en Inglés 
como Lengua Extranjera    

II.  Generalidades del participante 
                             3.  Sexo: 
       (1) Mujer 
       (2) Hombre 
       (3) No responde 

                             4. Edad:               
(1)  Entre 20-25 años         
(2)  Entre 26-30 años 
(3)  De 31 a 35 años 
(4)  De 36 en adelante 

5. Estado civil: 
(1) Soltero/a 
(2) Casado/a 
(3) Divorciado/a 
(4) Viudo/a 

6. Ocupación actual: 
 

(1) Trabajo y estudio 
(2) Sólo estudio 

III. Contexto familiar y universitario 

7. ¿Qué es para usted la lectura? (Favor resumirlo en una palabra) 
 

8. ¿Es la lectura una práctica cotidiana en su familia? 

a) Si                                                                           b) No 
  

9. ¿Sus familiares fueron para usted un ejemplo  de la práctica de lectura?  

a) Si                                                                           b) No 
 

10. ¿Cuáles de las siguientes actividades se priorizan más en su familia?  

a) Leer                                                           b)  Ver TV                                      c)     Chatear                           d)Salir de paseo 

e) Escuchar música                                    f)  Otras:  
 

11. ¿Sus familiares leen de  manera frecuente? 

a) Si                                                                           b) No 
 

12. ¿Cuántas veces lee los textos que le asignan en la Universidad, para comprender su contenido? 

a) Uno                                                                  b) Dos                                              c) Tres                          d) Cuatro o más 
 

13. ¿Es la lectura de textos de su disciplina, una actividad recurrente en sus estudios universitarios?  
 a) Si                                                                         b) No 

 

14. ¿Cuántos libros ha leído durante su formación universitaria? 

a) Cero                                                     b) Uno / Dos                              c) Tres / Cuatro                            d)Cinco / Seis                   

e) Siete o más  

15. ¿Lee antes de sus clases?  

3 
3 

3 3 3 

3 3 

3 3 

3 3 3 
3 
3 

3 3 

3 3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 
 

 

3 
 

 
3 

 

3 
3 
3 
3 

3 

3 3 3 3 

3 

3 3 

3 
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a) Siempre                                                    b) A veces                                     c) Nunca     

16. ¿Realiza lecturas de manera independiente para comprender mejor los temas que se estudian en sus asignaturas? 

a) Si                                                                        b) No 

17. ¿La Universidad fomenta prácticas y hábitos de lectura con ustedes? 

a) Si                         b) No 

IV. Recursos para la lectura 

18. ¿Tiene a disposición bibliografía en físico y/o  digital en su hogar? 
a) Si                                                                b) No 
 

19. ¿Cuenta con los recursos financieros para comprar bibliografía en físico y digital? 

a) Si                                                                b) No 
 

20. ¿Cuánto gasta al mes en bibliografía en físico y digital? 

a)$0.00                             $5.00                                    $10.00                                      $20.00                        $30.00 o más 

  

21. ¿Cuáles son los recursos bibliográficos en físico o en digital que tiene a disposición en la Universidad? 
Enlistar los recursos: 

____________________________________________________________________________________________ 

V. Dinámica de la frecuencia lectora 

22. ¿Considera tener el hábito de la lectura? 
a) Si                                                b) No                                                                

 

23. ¿Se siente motivado/a  por la lectura que se le propone en la Universidad? 

a) Si                                                b) No                                            
 

24. ¿Con qué frecuencia acostumbra a leer? 

a) Todos los días                           b) 2 ó 3 veces a la semana                                        c) 1 día a la semana 

d)    Nunca lo hago  
 

25. ¿Cuántos libros completos ha leído durante el último año? 
a) Cero                                               b) Uno                                                                            c) Dos 
d)    Tres                                               e)  Cuatro                                                                       f) Cinco o más 
 

VI. Preferencia y consumo de lectura en la Educación Superior 

26. ¿Por cuál de las siguientes razones usted considera que lee? 

a) Por placer                                  b) Por conocimiento                                                     c) Por información 
d) Aprobar asignaturas              e) Ninguna de las anteriores    

 

27. ¿Qué tipo de información le gusta leer? 

a) Noticias                                        b) Farándula                                                                   c) Deportes 

d) Académica                                   e) Otras:____________    
 

VII. Estrategias de lectura 

28. ¿Cuál de los siguientes tipos de lectura considera que realiza? 
a) Literal                                             b) Inferencial                                                           c) Crítica: 
  (Es una lectura superficial)            (Relaciona el texto con lo no escrito)         (Cuestiona e interpreta lo que lee) 

 

29. ¿De qué forma prefiere realizar la lectura? 

a) Rápido                                             b) Lento                                                    c) No responde: 
 

3 3 

3 3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 3 
3 

3 3 3 
3 3 3 

3 3 3 

3 3 3 
3 3 

3 3 3 

3 3 3 

3 3 

3 3 

3 3 

3 3 3 3 3 
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30. ¿Cuál de las siguientes acciones realiza con más frecuencia al momento de leer? 

a) Subraya palabras                        b) Hace anotaciones                           c)  Elabora mapas conceptuales                                                                  
d) Elabora un resumen                  e) Otras:____________                              f)   Ninguna de las anteriores 

 

 

 
¡¡¡ Muchas gracias por su valioso aporte a la investigación!!! 

 

 

3 3 3 
3 3 3 
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