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Resumen
Introducción: La lectura es un camino a la humanización 
y al desarrollo de sociedades e individuos. Diagnosticar 
el apego a la lectura, entre los estudiantes universitarios, 
es el primer paso para desarrollar estrategias que per-
mitan su fomento.
Objetivo: Determinar hábitos de lectura en una población 
estudiantil.
Método: Se eligió mediante muestreo aleatorio simple, 
una muestra de estudiantes de primer semestre de En-
fermería de la UVM Villahermosa, periodo 02-2018, se 
aplicó una encuesta sobre hábitos de lectura, se generó 
una base de datos en el software SPSS y se analizó para 
obtener resultados.
Resultados: Se analizó al 48% del universo, todos de la 
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carrera de Enfermería y en su primer semestre universi-
tario, 80.55% mujeres, edad promedio de 18.37 años. 
46% vivía en hogares biparentales. 84% dependía de 
una beca económica para poder estudiar. Solo 9.37% 
refirió gusto por la lectura, 18.75% había leído 2 o más 
libros en el último mes. 84.37% solo leía libros de su 
carrera por obligación y dedicaban en promedio 1 hora 
a ello. 3.12% tenían padres que leían a diario y 34.37% 
de estos, eran profesionistas. 21.87% podía imaginar lo 
que leía, 81.24% refirió dificultad media a severa para 
leer, 68.75% presentaba dificultades para concentrarse 
y 34.37% comprendía lo que leía.
Conclusiones: La muestra fue primordialmente del sexo 
femenino, provino de hogares no biparentales, con pro-
blemas económicos, con padres no profesionistas y 
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sin gusto por la lectura. La muestra no mostró hábitos 
adecuados de lectura, lo que afectaba su comprensión 
lectora, leían por obligación y no por placer. El pensa-
miento crítico de los estudiantes podría estar afectado 
y ello redundaría en su desempeño en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como estudiantes universitarios.

Palabras clave: Hábitos; lectura; Enfermería; pensamiento 
crítico.
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Habits of reading in students of new 
entrance to the degree of nursing
Abstract
Introduction: Reading is a path to humanization and the 
development of societies and individuals. Diagnose the 
bond to the reading among the university students is the 
first step to develop strategies that allow its promotion.
Objective: Establish reading habits in a student popula-
tion.
Method: A sample of first-year nursing students of the 
UVM Villahermosa, period 02-2018, was chosen through 
simple random sampling, a survey on reading habits was 
applied, a database was generated in the SPSS software 
and analyzed to obtain results.

Results: 48% of the population was analyzed, all of the 
nursing career and in its first university semester, 80.55% 
female, average age of 18.37 years. 46% lived in two-
parent households. 84% depended on an economic 
scholarship to be able to study. Only 9.37% referred taste 
for reading, 18.75% had read 2 or more books in the last 
month. 84.37% only read books of his career by obliga-
tion and spent an average of 1 hour. 3.12% had parents 
who read daily and 34.37% of these were professionals. 
21.87% could imagine what they read, 81.24% referred 
medium to severe difficulty to read, 68.75% had difficulty 
concentrating and 34.37% understood what they read.
Conclusions: The sample was primarily feminine, came 
from non-two-parent households, with economic prob-
lems, with non-professional parents and no taste for read-
ing. The sample did not show adequate reading habits, 
which affected their reading comprehension, they read 
by obligation and not by pleasure. The critical thinking 
of the students could be affected and this would result 
in their performance in the teaching-learning process as 
university students. 

Keywords: Habits; reading; Nursing; critical thinking.
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INTRODUCCIÓN
La lectura representa un camino hacia la humaniza-
ción y el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través 
del ejercicio lector, la mente construye y desarrolla 
su potencial creativo, la abstracción, la capacidad 
de análisis y el razonamiento, entre muchos otros 
procesos psicológicos superiores. Sin embargo, leer 
es mucho más que la posibilidad de unir letras para 
reproducir palabras. Es comprender un texto a partir 
del sentido de la vista o del tacto, de la decodificación 
de un lenguaje simbólico y su reproducción, a partir 
de la cual, como lo refiere Aliaga “se debe hacer suyo 
el texto que se lee, entrelazando los conocimientos 

previos con los nuevos que proporciona el texto, para 
convertirlos luego en nuevos conocimientos”1. 

La lectura tiene entonces injerencia en el desarro-
llo del procesamiento perceptivo, del procesamien-
to léxico, el procesamiento sintáctico y el procesa-
miento semántico. Y es a través de estas injerencias 
como se logra la comprensión literal (comprensión 
del texto) e inferencial (permite construir nuevo co-
nocimiento), requeridas en la universidad.

Actualmente, la educación universitaria se visua-
liza como un proceso diferente, donde el docente ya 
no es el actor principal, aunque sí, el conductor del 
mismo. Los métodos, técnicas y propósitos son dis-
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tintos a los de la educación tradicional2. De acuerdo 
con Salazar3, la educación formal busca el aprove-
chamiento del alumno, mostrado por su desempeño 
en actividades relacionadas con el conocimiento. Y 
aun cuando el actual modelo muestra aprovecha-
miento desde una escala numérica, es de interés 
referir que, actualmente, se busca la eficiencia del 
proceso enseñanza-aprendizaje mediante la demos-
tración de sus capacidades cognitivas, conceptuales, 
aptitudinales o procedimentales. La lectura nos per-
mite demostrar dicha eficiencia.

Y es hoy cuando el dominio de la lectura, se 
vincula directamente con el desarrollo personal y 
académico4, hasta llevar a los estudiantes a la lectura 
crítica como método para desarrollar la educación 
participativa y el aprendizaje autónomo, sustentado 
en una actitud reflexiva y cuestionadora. La crítica 
es una aptitud superior del pensamiento y permite 
enjuiciar aspectos favorables y desfavorables de un 
hecho. La lectura, entonces, permite la adquisición 
de una mentalidad crítica5. 

Adicionalmente, hacia el 2011, los estudios de 
Gil6 demostraron que la lectura recreativa se asocia 
a niveles altos de competencia en las ciencias exac-
tas y sociales. Este hecho se ha relacionado, a largo 
plazo, con un mayor éxito socioeconómico en la vida 
adulta y la vida profesional, de acuerdo con Vargas 
Valle7. Clerici8 por su parte, mostró una vinculación 
directamente proporcional entre la lectura y la es-
critura con el mejor desempeño académico y afirmó 
que un estudiante con graves dificultades para leer 
y escribir, difícilmente logre un buen desempeño9, 
mientras Navarro10 hizo hincapié en que la habi-
lidad y esfuerzo en el alumno no son sinónimos, 
pues el esfuerzo no garantiza el éxito y, por ello, la 
habilidad cobra mayor preponderancia, siendo la 
habilidad (en todos los campos) uno de los pilares 
que se construyen a través de la lectura, pues ella 
muestra el desarrollo de habilidades diversas que 
ven su aplicación en el momento de enfrentar textos 
científicos. 

En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Lectura 2015 del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes11, la población que lee, entre los 18 y 22 años 
de edad (edad universitaria), corresponde al 10.23%. 
En un estudio retrospectivo de 10 años en universi-
dades mexicanas, Cardoso12 reportó que el 48.4% de 

los estudiantes dedica de 1 a 5 horas a la semana para 
lecturas académicas, y el 21.7% de 5 a 10 horas para 
la misma actividad, tiempo totalmente insuficiente 
para la revisión de textos; adicionalmente informa 
que no solo no sienten placer por la lectura, sino que, 
además, son considerados analfabetas funcionales 
pues no comprenden lo que leen. En la primera en-
cuesta nacional sobre consumo de medios digitales 
y lectura, realizada en México en el 2015, el 21% de 
los universitarios afirmó que no le interesa leer y 1 
de cada 10 refirió placer por la literatura13.

Toda institución educativa de nivel superior, re-
quiere que sus educandos cuenten con habilidades 
lectoras que les permitan un rendimiento académico 
aceptable. Realizar el diagnóstico situacional de los 
hábitos de lectura de los alumnos universitarios, es 
el primer paso para desarrollar estrategias para el 
fomento de la lectura y el desarrollo de una mente 
crítica. 

MÉTODO
Estudio descriptivo-transversal sobre los hábitos de 
lectura en los estudiantes de primer semestre de la 
Licenciatura en Enfermería de la Universidad del 
Valle de México, Campus Villahermosa (UVM Vi-
llahermosa), durante el periodo 02-2018. Se con-
sideró como universo a todos los estudiantes que 
ingresaron al primer semestre de la carrera de Enfer-
mería. La muestra fue obtenida mediante muestreo 
probabilístico con la técnica de muestreo aleatorio 
simple, por accesibilidad al universo, se estimó un 
50% como n. El estudio se realizó durante el mes 
de noviembre 2018, en la Escuela de Ciencias de la 
Salud, de las instalaciones de la UVM Villahermosa. 
Dada la naturaleza del estudio y de la mayoría de 
edad de los participantes, se solicitó su participación 
de manera voluntaria en la fecha de realización de 
la encuesta, una vez elegida la muestra.

Para la recolección de los datos se diseñó un ins-
trumento formado por 2 partes (anexo 1). La prime-
ra se refirió a una ficha sociodemográfica del estu-
diante. La segunda, formada por 17 ítems tipo likert, 
sobre hábitos de lectura. El instrumento fue validado 
por jueceo con el método de agregados individuales. 
La escala autoadministrada fue entregada por los 
investigadores de manera personal y recabada 15 
minutos después. 

Hábitos de lectura en estudiantes de Enfermería
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Para su análisis se utilizó el software SPSS 25. 
Los resultados fueron codificados de la siguiente 
manera: 

1. Afirmación positiva; ítems 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 15, 16 y 17: opción 1 = 4, opción 2 = 3, opción 
3 = 2, opción 4 = 1, opción 5 = 0.

2. Afirmación negativa; ítems 2, 3, 6, 12 y 14: opción 
1 = 0, opción 2 = 1, opción 3 = 2, opción 4 = 3, 
opción 5 = 4.

Se realizó un análisis descriptivo de las variables. 
Las puntuaciones por cada ítem fueron sumativas, 
con una máxima de 68 y una mínima de 0; a mayor 
puntuación alcanzada, mayor hábito lector, siendo 
ésta la medida utilizada como criterio de valoración 
del hábito en referencia, con independencia del aná-
lisis de los ítems y la información que otorgan de 
manera individual.

A fin de codificar los valores encontrados, se uti-
lizaron las categorías propuestas por Larrañaga y 
Yubero en el 200514, resignificadas con el instru-
mento aplicado: 

1. “No lectores” (NL), estudiantes cuyos resultados 
fueron iguales o menores a 17 puntos; 

2. “Lector ocasional” (LO), estudiantes cuyos resul-
tados se oscilaron entre 18 y 34 puntos; 

3. “Lector habitual” (LH), estudiantes cuyos resul-
tados fueron iguales o superiores a 35 puntos. 

Para la realización de esta investigación, se contó 
con la aprobación de la Academia de Investigación 
de la UVM Villahermosa. Se informó a los partici-
pantes de la finalidad de la investigación y de su libre 
participación, codificando los datos obtenidos para 
preservar su anonimato. 

RESULTADOS
El universo estuvo conformado por 75 alumnos. La 
muestra, conformada por 32 alumnos, constituyó el 
42.66% del universo poblacional; 25 (78.12%) fueron 
mujeres y 7 (21.87%) fueron hombres. 

En relación a los datos sociodemográficos, la edad 
promedio de los participantes fue de 19.37 años; 100% 
de la muestra se encontraba inscrito en la carrera de 
Enfermería, tercer semestre, periodo 02-2018; 75% 

residía en Villahermosa, Tabasco, el resto fuera de la 
ciudad; 46.8% vivía en familia biparental, 18.7% en 
familia monoparental materna, 9.4% en familia mo-
noparental paterna, 9.4% con otros familiares, 6.3% 
con su pareja y 9.4% solos. 59.3% fueron católicos, 
21.9% cristianos, 9.4% profesaron otras religiones 
y 9.4% se declararon ateos; 84.4% de los alumnos 
dependieron de una beca para estudiar en la UVM 
Villahermosa. 

La validación del instrumento mostró un alfa de 
crombach de 0.83. La media aritmética de la escala 
(ítems 1 a 17) se encontró en 26.91 (LO). 

La sumatoria de los ítems 1 a 17 permitió deter-
minar el hábito lector en cada uno de los estudiantes, 
de acuerdo a la codificación establecida, encontrán-
dose los siguientes resultados:

 
1. No lector (NL): frecuencia 9, 28.1%.
2. Lector ocasional (LO): frecuencia 15, 46.9%
3. Lector habitual (LH): frecuencia 8, 25%
• Total: frecuencia 32, 100%

El porcentaje alcanzado por cada ítem, fue la base 
para la definición del hábito lector (tabla 1). 

Se consideró que el hábito lector es una fuente 
de placer y debe tener consistencia con las acciones 
relacionadas al mismo. La tabla 2 mostró dicha re-
lación: el lector habitual disfrutó de la lectura (ítem 
1), leía de manera continua puesto que la lectura la 
percibía como un satisfactor (ítem 2), terminaba los 
libros que leía (ítem 4), disfrutaba de la variedad en 
la lectura, no centrándose solo en libros de carácter 
académico que se consideran obligatorios (ítem 5) y 
dedicaba tiempo a este pasatiempo (ítem 6).

La lectura fue considerada un aprendizaje ad-
quirido desde la primera infancia y, por tanto, el 
ambiente relacionado con la misma, propició o dis-
minuyó su desarrollo. Los ítems relacionados con 
un entorno adecuado para la adquisición del hábi-
to lector fueron, entre muchos otros, la existencia 
del estímulo de manera cercana y cotidiana (ítem 
3), la motivación a desarrollar el hábito (ítem 8), 
la ejemplificación constante del hábito motivo del 
aprendizaje (ítem 9) y la consistencia con el hábito 
de quien modela la conducta, considerada desde su 
nivel académico (ítem 10). La tabla 3 mostró la re-
lación entre estos ítems y el hábito lector. 
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Tabla 1. Porcentaje alcanzado por ítem y respuesta 

% alcanzado por ítem y respuesta
Ítem/respuesta 4 3 2 1 0

¿Con qué grado de placer o satisfacción lee usted? 0 9.375 72 15.63 3.125
¿Cuántos libros ha leído en el último mes? 0 0 18.75 44 37.5
¿Cuántos libros tiene en su casa? 9.375 18.75 25 31 15.63
Normalmente, ¿termina los libros que empieza a leer? 0 25 12.5 38 25
¿Con qué frecuencia lee libros que no sean académicos? 6.25 9.375 31.25 44 9.375
¿Qué cantidad de tiempo del día, dedica a la lectura? 0 0 12.5 47 40.63
¿Habla con alguien de los libros que lee? 9.375 9.375 31.25 0 50
Sus padres, ¿lo estimulan a que lea libros? 9.375 9.375 21.88 38 21.88
¿Qué tan común es que vea a sus padres leer libros, en casa? 3.125 0 25 9.375 63
¿Cuál es el nivel académico de sus padres? 0 28.13 31 21.88 18.75
¿Imagina fácilmente las situaciones que lee? 18.75 47 6.25 6.25 21.88
¿Qué grado de dificultad tiene para leer? 0 15.63 37.5 15.63 31.25
¿Qué grado de facilidad tiene para concentrarse en la lectura? 3.125 6.25 31.25 18.75 41
¿Qué tanta dificultad tuvo para aprender a leer? 3.125 28.13 21.88 15.63 31
¿Qué grado de rapidez tiene para leer? 47 15.63 6.25 3.125 28.13
¿Comprende generalmente lo que lee? 3.125 3.125 34 28.13 31.25
¿Con qué frecuencia su UVM realiza actividades de fomento a la lectura? 9.375 50 3.125 37.5 0

Porcentaje alcanzado por ítem y respuesta sobre hábito lector. Alumnos de primer semestre de la carrera de enfermería, perio-
do 02-2018. UVM Villahermosa.

Tabla 2. Relación del hábito lector y el placer por la lectura

Relación del hábito lector con los ítems relativos al disfrute de 
la lectura

Ítems 1-2-4-5-6
Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Total

Hábito lector/Ítem 1

No lector
Recuento 0 2 6 1 0 9
% del total 0.0% 6.3% 18.8% 3.1% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 1 3 11 0 0 15
% del total 3.1% 9.4% 34.4% 0.0% 0.0% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 0 6 2 0 8
% del total 0.0% 0.0% 18.8% 6.3% 0.0% 25.0%

Hábito lector/Ítem 2

No lector
Recuento 6 3 0 0 0 9
% del total 18.8% 9.4% 0.0% 0.0% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 6 6 3 0 0 15
% del total 18.8% 18.8% 9.4% 0.0% 0.0% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 5 3 0 0 8
% del total 0.0% 15.6% 9.4% 0.0% 0.0% 25.0%

Hábito lector/Ítem 4

No lector
Recuento 0 5 0 3 1 9
% del total 0.0% 15.6% 0.0% 9.4% 3.1% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 0 3 3 6 3 15
% del total 0.0% 9.4% 9.4% 18.8% 9.4% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 0 1 3 4 8
% del total 0.0% 0.0% 3.1% 9.4% 12.5% 25.0%

Hábito lector/Ítem 5

No lector
Recuento 0 5 3 1 0 9
% del total 0.0% 15.6% 9.4% 3.1% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 3 7 5 0 0 15
% del total 9.4% 21.9% 15.6% 0.0% 0.0% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 2 2 2 2 8
% del total 0.0% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 25.0%

Continúa en la sig. página...
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La capacidad de disfrutar de la lectura y, por tan-
to, de hacer de ella un hábito, conllevó a que los 
individuos contaran con las herramientas físicas e 
intelectuales suficientes para su desarrollo, entre las 

cuales se encontraron la facilidad para ejercitar la 
lectura (ítem 12), la facilidad para imaginar aquello 
que leían (ítem 11), la capacidad para concentrarse 
en la lectura (ítem 13), y la comprensión lectora (ítem 

Hábito lector/Item 6

No lector
Recuento 3 5 1 0 0 9
% del total 9.4% 15.6% 3.1% 0.0% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 7 7 1 0 0 15
% del total 21.9% 21.9% 3.1% 0.0% 0.0% 46.9%

Lector habitual
Recuento 3 3 2 0 0 8
% del total 9.4% 9.4% 6.3% 0.0% 0.0% 25.0%

Relación entre el hábito lector y los ítems relativos al disfrute de la lectura. Alumnos de primer semestre de la carrera de 
enfermería, periodo 02-2018. UVM Villahermosa.

Tabla 2. Continuación...

Relación del hábito lector con los ítems relativos al ambiente 
adecuado para el desarrollo del hábito

Ítems 3-8-9-10
Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Total

Hábito lector/Item 3

No lector
Recuento 1 4 2 1 1 9
% del total 3.1% 12.5% 6.3% 3.1% 3.1% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 4 5 4 1 1 15
% del total 12.5% 15.6% 12.5% 3.1% 3.1% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 1 2 4 1 8
% del total 0.0% 3.1% 6.3% 12.5% 3.1% 25.0%

Hábito lector/Item 8

No lector
Recuento 4 2 2 0 1 9
% del total 12.5% 6.3% 6.3% 0.0% 3.1% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 3 6 3 3 0 15
% del total 9.4% 18.8% 9.4% 9.4% 0.0% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 4 2 0 2 8
% del total 0.0% 12.5% 6.3% 0.0% 6.3% 25.0%

Hábito lector/Item 9

No lector
Recuento 9 0 0 0 0 9
% del total 28.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 11 1 3 0 0 15
% del total 34.4% 3.1% 9.4% 0.0% 0.0% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 2 5 0 1 8
% del total 0.0% 6.3% 15.6% 0.0% 3.1% 25.0%

Hábito lector/Item 10

No lector
Recuento 2 3 3 1 0 9
% del total 6.3% 9.4% 9.4% 3.1% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 4 4 3 4 0 15
% del total 12.5% 12.5% 9.4% 12.5% 0.0% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 0 4 4 0 8
% del total 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 0.0% 25.0%

 Relación entre el hábito lector y los ítems relativos a la motivación para el desarrollo del hábito. Alumnos de primer semestre 
de la carrera de enfermería, periodo 02-2018. UVM Villahermosa.

Tabla 3. Relación del hábito lector y el ambiente adecuado
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16). La tabla 4 mostró la relación que guardan dichas 
variables con el hábito lector. 

La dificultad para el aprendizaje de la lectura 
(ítem 14) se relaciona comúnmente con la habilidad 
y la rapidez para leer (ítem 15). Estos factores contri-
buyen a la socialización de la conducta lectora (ítem 
7 y 17). El análisis de estas variables cuando se rela-
cionan con el hábito lector, se mostró en la tabla 5.

DISCUSIÓN
La enfermería es una profesión que está ligada al 
sexo femenino y la población en estudio mostró el 

mismo rasgo (78.12% fueron mujeres). El desempeño 
femenino es, por género, más alto en relación a la 
lecto-escritura, que el presentado por la población 
masculina, sin que esto tenga una significación en 
el hábito lector. 

Entre los estudiantes predominó el LO y el NL 
(46.9 y 28.1% respectivamente), solo 25% logró ca-
lificar como LH. Este hecho es acorde a lo encon-
trado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), la UNESCO y otros 
investigadores en la presente década, calculando que 
en México un lector lee en promedio 2.9 libros al año 

Tabla 4. Relación hábito lector y las capacidades intelectuales requeridas

Relación del hábito lector con los ítems relativos a capacidades 
intelectuales necesarias para el desarrollo del hábito

Ítems 11-12-13-16
Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Total

Hábito lector/ Ítem 11

No lector
Recuento 7 1 0 1 0 9
% del total 21.9% 3.1% 0.0% 3.1% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 0 1 2 10 2 15
% del total 0.0% 3.1% 6.3% 31.3% 6.3% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 0 0 4 4 8
% del total 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 12.5% 25.0%

Hábito lector/ Ítem 
12

No lector
Recuento 8 0 1 0 0 9
% del total 25.0% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 3 2 7 3 0 15
% del total 9.4% 6.3% 21.9% 9.4% 0.0% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 2 4 2 0 8
% del total 0.0% 6.3% 12.5% 6.3% 0.0% 25.0%

Hábito lector/Ítem 13

No lector
Recuento 9 0 0 0 0 9
% del total 28.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 2 2 9 2 0 15
% del total 6.3% 6.3% 28.1% 6.3% 0.0% 46.9%

Lector habitual
Recuento 2 4 1 0 1 8
% del total 6.3% 12.5% 3.1% 0.0% 3.1% 25.0%

Hábito lector/Ítem 16

No lector
Recuento 9 0 0 0 0 9
% del total 28.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 0 4 10 1 0 15
% del total 0.0% 12.5% 31.3% 3.1% 0.0% 46.9%

Lector habitual
Recuento 1 5 1 0 1 8
% del total 3.1% 15.6% 3.1% 0.0% 3.1% 25.0%

Relación entre el hábito lector y los ítems relativos a las capacidades intelectuales requeridas para el desarrollo del hábito. 
Alumnos de primer semestre de la carrera de enfermería, periodo 02-2018. UVM Villahermosa.
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Tabla 5. Relación hábito lector y el aprendizaje y socialización de la lectura

Relación del hábito lector con los ítems relativos al proceso de 
aprendizaje de la lectura y su socialización.

Ítems 7-14-15-17
Valor 0 Valor 1 Valor 2 Valor 3 Valor 4 Total

Hábito lector/Ítem 7

No lector
Recuento 8 0 1 0 0 9
% del total 25.0% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 8 0 4 2 1 15
% del total 25.0% 0.0% 12.5% 6.3% 3.1% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 0 5 1 2 8
% del total 0.0% 0.0% 15.6% 3.1% 6.3% 25.0%

Hábito lector/Ítem 14

No lector
Recuento 9 0 0 0 0 9
% del total 28.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 1 3 4 6 1 15
% del total 3.1% 9.4% 12.5% 18.8% 3.1% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 2 3 3 0 8
% del total 0.0% 6.3% 9.4% 9.4% 0.0% 25.0%

Hábito lector/Ítem 15

No lector
Recuento 9 0 0 0 0 9
% del total 28.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 0 1 1 4 9 15
% del total 0.0% 3.1% 3.1% 12.5% 28.1% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 0 1 1 6 8
% del total 0.0% 0.0% 3.1% 3.1% 18.8% 25.0%

Hábito lector/Ítem 17

No lector
Recuento 0 6 1 2 0 9
% del total 0.0% 18.8% 3.1% 6.3% 0.0% 28.1%

Lector ocasional
Recuento 0 4 0 9 2 15
% del total 0.0% 12.5% 0.0% 28.1% 6.3% 46.9%

Lector habitual
Recuento 0 2 0 5 1 8
% del total 0.0% 6.3% 0.0% 15.6% 3.1% 25.0%

Relación entre el hábito lector y los ítems relativos al aprendizaje y la socialización de la lectura. Alumnos de primer semestre de 
la carrera de enfermería, periodo 02-2018. UVM Villahermosa.

mientras que en Alemania leen 12 libros anualmen-
te; y en Japón, 35; dedicando nuestra población de 1 
a 3 horas por semana a la lectura (15). 

Si bien la mayor parte de la muestra refirió un 
mediano gusto por la lectura (72%) y una gran capa-
cidad para imaginar lo que leen (47%), es de interés 
observar el número de libros que leyeron el último 
mes (37.6% ninguno y 43.8% solo 1), cuantos termi-
naron los libros que iniciaron a leer (25%), cuantos 
leyeron libros no académicos (15.7%) y el tiempo 
que dedicaron diariamente a la lectura (40.7% me-
nos de 1 hora). Podríamos inferir que, al hablar del 

placer por la lectura o su capacidad de abstracción 
e imaginación, emitieron una respuesta socialmente 
esperada, inferencia que se corrobora por el alto por-
centaje de alumnos con incongruencia en el cruce 
de variables. A este grupo de estudiantes podrían 
categorizarse como falsos lectores, de acuerdo a La-
rrañaga y Yubero14. 

El desarrollo de un hábito como la lectura requie-
re de un ambiente adecuado, motivador, ejemplifi-
cador. Diferentes estudios muestran una relación 
directa entre el tipo de estructura familiar y los re-
sultados educativos bajo condiciones similares. Así, 
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en familias monoparentales, los educandos tienen 
calificaciones más bajas en lectura y matemáticas y 
este hecho se incrementa cuando se reside con otros 
familiares16. Vivir en una familia biparental no es lo 
único que importa. Factores adicionales que impac-
tan el placer por la lectura, son el nivel académico 
de los padres y la disposición para compartir con 
los hijos la lectura, siendo esta una variable con-
textual relacionada con la metacognición17, además 
de la vivencia cotidiana en el hogar con la lectura, 
observar a los padres continuamente disfrutar de un 
buen libro, haciendo de esta actividad un medio de 
comunicación entre padres e hijos. En cuanto a la 
población en estudio, 72% de los padres de familia 
carecieron de estudios universitarios; 62.5% de los 
estudiantes, nunca vieron a sus padres disfrutar de 
un libro; 59.5% no fueron motivados o lo fueron 
muy poco, para leer. 

El placer por la lectura, la vivencia cotidiana de 
la misma y su continuidad en ella, desarrolla en los 
individuos la imaginación, la abstracción, la com-
prensión lectora y con ello, el pensamiento crítico. 
Los participantes en este estudio mostraron difi-
cultades de moderadas a severas en el desarrollo 
de estas habilidades y, por tanto, serias dificultades 
para leer y comprender la lectura, lo mismo que 
para concentrarse en ella: 34.4% aceptaron tener 
una muy grande dificultad para leer, y 40.7% acep-
taron nula facilidad para concentrarse en la lectura. 
A partir de estos resultados, es comprensible que el 
46.8% careció de comprensión lectora y, por tanto, 
que solo 18.8% tuviera muy grande facilidad para 
imaginar el texto leído. Si retomamos el hecho de 
que la lectura es parte del aprendizaje en la infancia, 
debemos considerar como origen lógico, que 31.2% 
de los estudiantes tuviera muy grande dificultad 
para aprender a leer. 

Se trasladaron los resultados encontrados al total 
del ambiente universitario, infiriendo que los estu-
diantes universitarios, tienen poco apego a la lectura 
de sus textos académicos, que no disfrutan de ellos, 
que no comprenden en su totalidad la lectura que 
realizan y que, por tanto, su pensamiento crítico 
es pobre y ello dificulta el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

Finalmente, se debe considerar que el profesio-
nista de la salud exitoso, es un conocedor del mundo 

(para lo que se requiere de la lectura) y no solo del 
conocimiento científico propio de la profesión; a 
partir de la lectura, no solo se pueden imaginar otras 
realidades, sino también cuestionar la realidad que 
se presenta y al cuestionar, construir nuevo conoci-
miento, siendo entonces la cimiente de la investiga-
ción que nace de las preguntas que se formulan con 
cada libro. Aquí la fortaleza y el área de oportunidad, 
pues educando en la lectura, tendríamos mejores 
profesionistas.

CONCLUSIONES
El análisis de la lectura como un hábito en estu-
diantes universitarios, contribuye al conocimiento 
de las habilidades o debilidades de los mismos. Su 
aprendizaje está influenciado por múltiples factores: 
biológicos, psicológicos, sociales, parentales, econó-
micos, escolares, etc.

La población en estudio careció del hábito de la 
lectura, no leían y cuando lo hacían, solo 1 de cada 
4 terminaba el libro que iniciaba; el tiempo que de-
dicaban a la lectura fue muy inferior a lo requerido 
incluso para la lectura de textos académicos. No 
mostraron placer por la actividad lectora, requisito 
indispensable para la formación de hábitos.

Proporcionalmente no hay diferencias significa-
tivas entre el hábito lector en hombres y mujeres.  

Algunos factores relacionados con el aprendizaje 
de la lectura, les fueron negativos: provinieron de 
familias con padres no universitarios, no observaron 
leer a sus padres ni fueron motivados para hacerlo, 
manifestaron dificultad severa para aprender a leer, 
un alto porcentaje carecía de facilidad para concen-
trarse en lo que leía y tenían una discapacidad mo-
derada para imaginar el texto.

Se sugiere detectar a los falsos lectores, quienes 
emiten respuestas socialmente aceptables a cam-
bio de la realidad vivida. La dificultad para leer y 
la incapacidad para concentrarse en la lectura son 
incongruentes con una vívida imaginación sobre lo 
que se lee o la comprensión lectora. 

El área de ciencias de la salud requiere de profe-
sionistas con un fuerte pensamiento crítico, mismo 
que requiere del desarrollo de la capacidad lectora. 

La UVM Villahermosa, necesita desarrollar es-
trategias que fomenten no solo la lectura, sino el 
aprendizaje adecuado de esta herramienta.

Hábitos de lectura en estudiantes de Enfermería
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ANEXO 1
Encuesta de evaluación de hábito lector

La presente encuesta tiene como objetivo conocer sus hábitos de lectura. Sus resultados son totalmente confidenciales y no tendrán ninguna 
repercusión en las calificaciones que obtengan en su semestre escolar. Agradecemos su honestidad en las respuestas.

21/11/2018

Datos sociodemográficos

       Edad:      Años                                       Género:    Masculino                             Femenino   

Lugar de nacimiento:         Municipio del Centro           Otro municipio                ¿Cuál?   

Lugar de residencia:          Municipio del Centro           Otro municipio                ¿Cuál?   

Religión:                                                  Católica                           Otra                ¿Cuál?   

¿Con quién vive?             Ambos padres        Madre        Padre        Otro familiar        Solo   

Sus padres, ¿viven juntos?                                                         Sí                             No   

¿Cuenta con una beca?                                                              Sí                             No   

Si no tuviera beca, ¿podría estudiar en la UVM?                       Sí                             No   

Hábitos de lectura
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente cada uno de los ítems siguientes y responda señalando la opción que mejor refleja sus acciones. Tiene cinco opciones de 
respuesta, solo puede marcar una por cada ítem. No hay respuestas correctas o incorrectas, por lo que agradeceremos que conteste con honestidad.

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5
¿Con qué grado de placer o satisfacción lee usted? Muy grande Grande Poca Mediana Ninguna
¿Cuántos libros ha leído en el último mes? 0 1 2 o 3 3 o 4 MÁS DE 4
¿Cuántos libros tiene en su casa? Menos de 5 5 a 20 20 a 50 50 a 100 Más de 100
Normalmente, ¿termina los libros que empieza a leer? Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca
¿Con qué frecuencia lee libros que no sean académicos? Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca
¿Qué cantidad de tiempo del día dedica a la lectura? Menos de 1 hora 1 a 2 horas 2 a 3 horas 3 a 5 horas Más de 5 horas
¿Habla con alguien de los libros que lee? Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca
Sus padres, ¿lo estimulan a que lea libros? Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca
¿Qué tan común es que vea a sus padres leer libros en casa? Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca
¿Cuál es el nivel académico de sus padres? Postgrado Licenciatura Preparatoria Secundaria Primaria
¿Imagina fácilmente las situaciones que lee? Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca
¿Qué grado de dificultad tiene para leer? Muy grande Grande Poca Mediana Ninguna
¿Qué grado de facilidad tiene para concentrarse en la lectura? Muy grande Grande Poca Mediana Ninguna
¿Qué tanta dificultad tuvo para aprender a leer? Muy grande Grande Poca Mediana Ninguna
¿Qué grado de rapidez tiene para leer? Muy grande Grande Poca Mediana Ninguna
¿Comprende generalmente lo que lee? Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca
¿Con qué frecuencia su Universidad realiza actividades de fomento a la lectura? Siempre Casi siempre A veces Pocas veces NuncaH
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