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Resumen

El objetivo de este trabajo fue conocer y comparar las estrate-

gias metacognoscitivas y el nivel de motivación hacia la lectu-

ra en estudiantes de seis carreras de una universidad pública 

mexicana, esto con el �n de contrastar luego la información 

recabada con las variables sociodemográ�cas y académicas 

de los alumnos. El estudio fue trasversal, descriptivo, compa-

rativo y observacional. Participaron 900 estudiantes de pri-

mer semestre de las carreras Biología, Enfermería, Medicina, 

Odontología, Optometría y Psicología. Para ello, y a través de 

una plataforma digital, se aplicó el Inventario de Estrategias 

Metacognoscitivas y Motivación por la Lectura. Los resultados 

indican algunas diferencias signi�cativas según la carrera de 

estudio y las variables académicas y sociodemográ�cas de los 

estudiantes.

Palabras clave: estrategias, lectura, metacognición, motiva-

ción, universitarios

Strategies for reading and motivation towards reading 

in university students

Abstract

The principal aim of this study was to know and compare 

metacognitive strategies and the level of motivation towards 

reading in university students enrolled in six di�erent under-

graduate degrees from a Mexican public university. In the 

same way, the strategies and level of motivation by sociode-

mographic and academic variables were compared. This is a 

transversal, descriptive, comparative and observational study. 

Nine hundred �rst-semester students from several academic 

careers (Biology, Nursing, Medicine, Dentistry, Optometry, 

and Psychology) participated. They answered an assessment 

tool (Inventario de Estrategias Metacognoscitivas y Motiva-

ción por la Lectura) through a digital platform. Results indica-

ted some signi�cant di�erences by academic career as well as 

by sociodemographic and academic variables.

Keywords: Strategies, reading, metacognition, motivation, uni-

versity students

INTRODUCCIÓN
Uno de los retos más importantes de toda insti-
tución educativa es lograr el pleno cumplimien-
to de sus funciones formativas, para lo cual se 
puede recurrir a la evaluación como sistema in-
tegral, ya que esta puede servir para precisar sus 
fortalezas y debilidades. Ahora bien, entre las 
evaluaciones realizadas en las instituciones uni-
versitarias de habla hispana destacan aquellas 
que se enfocan en conocer algunas de las princi-
pales limitaciones de los estudiantes en torno a 
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la comprensión lectora (Arrieta & Meza, 2005; 
Calderón & Quijano, 2010; Gordillo & Del 
Pilar, 2009; Guevara, Guerra, Delgado, & Flo-
res, 2014; Velázquez, Cornejo, & Roco, 2008), 
pues este tipo de de�ciencias suelen impactar 
de forma negativa en sus desempeños académi-
cos (Espinosa, Santoyo, & Colmenares, 2010), lo 
cual ha servido a algunos autores para plantear la 
necesidad de crear institutos universitarios dedi-
cados expresamente a la enseñanza y al desarrollo 
de la comprensión lectora y la redacción acadé-
mica (Arrieta, Batista, Meza, & Meza, 2006). 

Esas limitaciones se evidencian en el escaso 
interés (Arrieta et al., 2006), la ausencia de es-
trategias lectoras (Guerra, Guevara, López, & 
Rugerio, 2014; Valdez, 2014) y la carencia de 
técnicas de autorregulación (Daura, 2015; Es-
canero, Soria, Escanero, & Guerra, 2013; Sche-
ll, 2013) que suelen demostrar los universita-
rios de nuevo ingreso cuando consultan obras 
académicas de diversa índole y formato, lo cual 
es esencial para apropiarse de la terminología y 
del conocimiento especí�co de cada disciplina. 
Por este motivo, se considera que la compren-
sión lectora es una de las competencias gené-
ricas más importantes para desarrollar habili-
dades, conocimientos y actitudes más concretas 
(Gilbert, Balatti, Turner, & Whitehouse, 2004; 
Washer, 2007). 

En este sentido, la comprensión lectora de 
textos académicos solo puede cumplirse plena-
mente cuando los estudiantes utilizan estrate-
gias metacognoscitivas y cuando están moti-
vados intrínsecamente para lograr asimilar los 
contenidos presentados (Anmarkrud & Braten, 
2009; Silvers, Kreiner, & Natz-González, 2009). 
Las estrategias metacognoscitivas son aquellas 
técnicas que se emplean para seleccionar y llevar 
a cabo acciones durante el proceso de lectura, 
como conocer el signi�cado de los términos leí-
dos, ubicar las ideas principales, relacionar los 
contenidos con otros revisados anteriormente, 
re£exionar sobre el tema y elaborar nuevas ideas 
y conclusiones (Wang, 2009). 

Sobre este aspecto, se sabe que los estudian-
tes que tienen mejores estrategias lectoras son 
aquellos cuya motivación hacia su formación 
y hacia la comprensión de los textos es de tipo 
intrínseco, y se centra en el aprendizaje y en el 
logro académico, situación que se diferencia de 
aquellos alumnos cuya motivación es extrínseca, 
pues sus metas se enfocan en la obtención de 
cali�caciones y en la aprobación de una materia 
o grado (Hernández, García, Martínez, Hervás, 
& Maquilón, 2002; Houtveena & van de Griftb, 
2007; Ortiz et al., 2014; Zhang & Wu, 2009).

Ahora bien, a pesar de los señalamientos an-
teriores, en el contexto latinoamericano son po-
cos los estudios que han aportado datos acerca 
de las estrategias lectoras y el grado de motiva-
ción hacia la lectura de alumnos universitarios. 
De hecho, son aún más escasas las investiga-
ciones que han procurado conocer la in£uencia 
que tienen en el desarrollo de las competencias 
lectoras las variables de índole personal, socio-
demográ�ca y académica.

Entre los estudios disponibles se encuen-
tran el de Martín y Camarero (2001), quienes 
documentan cómo las diferencias en los pro-
cesos de aprendizaje se pueden atribuir al sexo 
de los estudiantes, o el trabajo de Gaeta (2015), 
quien señala la in£uencia que tienen algunos 
aspectos personales y académicos sobre la auto-
rregulación del aprendizaje y la comprensión de 
textos académicos. Igualmente, sobresale la in-
vestigación de Gaeta y Cavazos (2016), quienes 
demuestran las estrechas relaciones que existen 
entre el uso de estrategias lectoras, el tiempo de-
dicado a tareas académicas, la motivación y el 
rendimiento escolar, o los estudios de Gargallo 
y Suárez (2014) y ©ornberry (2008), quienes 
documentan la importancia del rendimiento 
escolar previo y la trayectoria académica de los 
alumnos. 

Otras experiencias, a su vez, han reportado 
diferencias tanto en el nivel de comprensión 
inferencial (Velázquez et al., 2008) como en el 
uso de estrategias y los aspectos motivacionales 
(Hernández et al., 2002), según la carrera que 
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cursan los estudiantes. Esto último se puede 
explicar porque la lectura es una práctica so-
cial que se concreta dentro de una comunidad 
textual que cambia en función del momento, la 
situación, los objetivos y los contenidos leídos 
(Estienne & Carlino, 2005).

Planteado lo anterior, se puede indicar que 
el objetivo del presente estudio fue conocer y 
comparar las estrategias metacognoscitivas de 
lectura que utilizan los estudiantes de seis ca-
rreras de licenciatura de una universidad públi-
ca mexicana, así como sus niveles de motivación 
hacia la lectura de textos académicos; esto para 
determinar si tales variables se vinculan con fac-
tores de otra naturaleza, como las particularida-
des personales, sociodemográ�cas y académicas 
de los alumnos. Para esto, se han planteado dos 
hipótesis de investigación: 1) existen diferencias 
en las estrategias lectoras utilizadas por los es-
tudiantes de acuerdo con sus carreras, 2) existen 
diferencias entre las estrategias y la motivación 
hacia la lectura en función de algunas variables 
sociodemográ�cas y académicas de los alumnos.

MÉTODO
El tipo de estudio fue transversal, descriptivo, 
comparativo y observacional (Méndez, Namihi-
ra, Moreno, & Sosa, 2006).

Participantes
Para la elección de los participantes se realizó 
un muestreo intencional entre los alumnos ins-
critos en el primer año de licenciatura de las seis 
carreras impartidas en una universidad públi-
ca mexicana. Dado que en una de las carreras 
(Optometría) el número total de grupos fue de 
cinco (tres matutinos y dos vespertinos), se in-
vitó a todos ellos a incorporarse al estudio, y se 
eligieron de manera aleatoria cinco grupos de 
cada una de las otras carreras que se imparten 
de manera presencial (Biología, Enfermería, 
Medicina, Odontología y Psicología), esto con 
el propósito de contar con un número similar de 
alumnos por carrera. 

Este procedimiento no se pudo realizar con 
los alumnos de la carrera de Psicología en mo-
dalidad a distancia porque no estaban ubicados 
por grupos escolares, de modo que la invitación 
fue abierta para todos ellos. La participación 
de los alumnos fue voluntaria, por lo que no se 
contó con un número igual de participantes por 
carrera. En total, se incorporaron al estudio 900 
estudiantes (290 hombres y 610 mujeres), con 
un promedio de 20.6 años de edad.

Variables e instrumentos
La variable estrategias que emplean los alumnos 
para la comprensión lectora fue de�nida como 
la acción o conjunto de acciones que regulan 
el comportamiento lector de los estudiantes 
para seleccionar, evaluar, abandonar o persistir 
en dichas tareas en función de lograr o no la 
comprensión (Peña, 2000). Este nivel de com-
prensión fue medido a través del Inventario de 
Estrategias Metacognoscitivas y Motivación 
por la Lectura (IEMML) desarrollado y vali-
dado por Guerra, Guevara y Robles (2012) para 
estudiantes universitarios mexicanos.

El mencionado instrumento está consti-
tuido por 27 reactivos, con una escala de tipo 
Likert conformada con los siguientes valores: 1 
(nunca), 2 (rara vez), 3 (a veces), 4 (frecuente-
mente) y 5 (siempre). A través del inventario, 
los alumnos reportaron cuáles estrategias usa-
ban para leer textos académicos, las cuales fue-
ron divididas en tres tipos: análisis de la lectura 
(once reactivos), identi�cación de información 
o ideas (cinco reactivos) y consulta de fuentes 
adicionales (tres reactivos). Asimismo, se indagó 
en los factores de motivación intrínseca hacia la 
lectura de textos en general (cinco reactivos) y 
hacia la lectura de textos académicos (tres reac-
tivos). En el proceso de validación del inventa-
rio, los autores reportaron que los cinco factores 
explicaron 62.8 % de la varianza total, así como 
una consistencia interna de 0.92, la cual fue me-
dida a través del alfa de Cronbach.

Las variables sociodemográ�cas y académi-
cas fueron calculadas a través de un cuestionario 
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de autorreporte. Las variables sociodemográ�-
cas evaluadas fueron las siguientes: sexo del par-
ticipante (masculino o femenino), edad en años, 
estado civil (soltero, casado, divorciado, unión li-
bre), contar con una actividad laboral remunera-
da (número de horas que trabaja al mes), contar 
con empleo relacionado con los estudios, turno 
académico en que cursaba la licenciatura (ma-
tutino o vespertino) y escolaridad de los padres. 

Las variables académicas evaluadas fueron 
estas: tiempo invertido en la lectura de textos 
académicos (de�nido como el número de ho-
ras semanales dedicadas a esta actividad, para lo 
cual se presentaron seis rangos: de 1 a 5 horas, 
de 6 a 10 horas, de 11 a 15 horas, de 16 a 20 
horas, de 21 a 25 y más de 26 horas) y promedio 
académico obtenido en el bachillerato. 

Materiales 
Originalmente, el IEMML y el formato de 
autorreporte de datos sociodemográ�cos y aca-
démicos fueron diseñados para ser respondidos 
usando un lápiz o bolígrafo. Sin embargo, para el 
presente estudio se diseñó un formato digital de 
dichos instrumentos debido a la utilidad que su-
pone el empleo de este tipo de recursos para abar-
car muestras más amplias de la población y para 
recabar los resultados directamente en progra-
mas de análisis cuantitativos, lo cual disminuye 
los errores en la cali�cación de instrumentos y 
en la captura de datos.

Para llevar a cabo ese trabajo de adaptación, 
un programador profesional en informática desa-
rrolló un sistema para que los instrumentos fue-
ran aplicados en línea, a través de una plataforma 
de la universidad. Los resultados fueron proce-
sados directamente en una base de datos Excel.

Procedimiento 
Se solicitó el apoyo de las autoridades escolares 
para acceder a los grupos, así como a la platafor-
ma de la universidad, los servicios de cómputo 
y las salas de computadoras de la institución. 
Luego, se llevó a cabo la programación de los 
horarios de aplicación (una hora para cada gru-

po) y se solicitó la colaboración de los profesores 
titulares para que permitieran que sus alumnos 
asistieran al laboratorio de cómputo en los lap-
sos establecidos. 

A los estudiantes se les explicó el objetivo 
de la investigación y se les invitó a colaborar en 
el estudio. Se aclaró que la participación no era 
obligatoria ni repercutiría en las evaluaciones 
académicas, por lo que debían responder de ma-
nera honesta, pues sus respuestas serían tratadas 
de manera con�dencial, con �nes estrictamente 
académicos. Cada grupo de alumnos fue condu-
cido por uno de los investigadores al laboratorio 
de cómputo, equipado aproximadamente con 
40 computadoras con acceso a Internet. A cada 
alumno se le proporcionó una computadora 
para que respondiera los instrumentos de forma 
individual; para esto, debían acceder a la plata-
forma de la universidad con una clave particular. 
Dos investigadores permanecieron en el labo-
ratorio para resolver cualquier duda. Conforme 
concluían, los estudiantes abandonaban la sala y 
se les agradecía su participación. La duración de 
la aplicación fue de 20 minutos, en promedio, 
para ambos instrumentos. 

Análisis de datos 
Los datos fueron capturados en Excel y poste-
riormente exportados al programa de análisis 
estadístico Statistical Package for the Social Scien-
ces (SPSS), versión 20. Para conocer si existían 
diferencias estadísticamente signi�cativas entre 
los participantes de las distintas carreras univer-
sitarias, en relación con las estrategias lectoras 
utilizadas y su motivación hacia la lectura, se 
procedió a realizar un ANOVA de un factor, 
para lo cual se compararon los puntajes prome-
dio obtenidos en el total del IEMML, así como 
los puntajes promedio conseguidos en cada una 
de las tres estrategias y los dos factores de moti-
vación que conformaron el inventario. 

En los casos donde se encontraron diferen-
cias, se procedió a ubicar a favor de qué carrera, 
para lo cual se utilizaron las pruebas post hoc de 
Games-Howell y de Bonferroni, tomando en 
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cuenta los resultados de la prueba de homoge-
neidad de Levene. Si esta arrojaba diferencias 
signi�cativas, se utilizaba la primera prueba; en 
caso opuesto, la segunda. La pertinencia de uti-
lizar la prueba Games-Howell radica en que es 
poderosa (pequeña probabilidad de cometer el 
error tipo II) y exacta para muestras de tamaños 
desiguales. La prueba Bonferroni se usó porque 
minimiza la posibilidad de cometer el error tipo 
I, además de ser poderosa cuando es pequeño el 
número de comparaciones (Field, 2000).

Por último, se realizaron contrastes para 
observar si se encontraban diferencias en los 
puntajes medios obtenidos por los alumnos en 
el IEMML y en cada uno de sus cinco factores 
(tres tipos de estrategias y dos de motivación), 
usando como variables de comparación las ca-
racterísticas sociodemográ�cas y académicas 
evaluadas. Para ello, se efectúo un análisis de va-
rianza de un factor cuando las variables tenían 
más de dos valores (politómicas), por ejemplo, 
edad, estado civil, promedio académico, tiempo 
invertido en la lectura de textos académicos, ni-
vel de estudios del padre y de la madre; las com-
paraciones se realizaron a través de la prueba t 
de Student cuando las variables constaban de 
dos valores (dicotómicas), como sexo del par-
ticipante, turno académico (matutino/vesperti-
no), contar o no con empleo, y si este se relacio-
naba con la carrera académica.

RESULTADOS
La tabla 1 enseña las principales características 
de la muestra en función de las variables perso-
nales, sociodemográ�cas y académicas evaluadas. 

Los puntajes obtenidos en el total del IEM-
ML, así como en cada uno de sus factores se 
ubicaron en cinco categorías con base en ran-
gos equidistantes: muy alto (135-109), alto 
(108-82), medio (81-55), bajo (54-28) y muy 
bajo (27-1). El puntaje total del IEMML ob-
tuvo un promedio de 96, lo cual indica que los 
estudiantes reportaron un uso frecuente de las 
estrategias evaluadas y una motivación alta ha-
cia la lectura. La tabla 2 muestra los puntajes 

promedio obtenidos por parte de los alumnos 
de las distintas carreras. 

Al considerar el puntaje total del IEMML, 
la carrera con mayor promedio (100 puntos) fue 
Biología y la de menor promedio (90 puntos) 

Tabla 1. Características sociodemográ�cas y 
académicas de la muestra total (n = 900)

Características Categorías n %
Sexo Hombres

Mujeres
290
610

32.2
67.8

Estado civil
Solteros
Casados
Divorciados
Otro

841
30

8
21

93.4
3.3
0.9
2.3

Licenciatura en Biología
Cirujano Dentista
Enfermería
Médico Cirujano
Optometría
Psicología (presencial)
Psicología (a distancia)

157
122
121
168
117
160

55

17.4
13.6
13.4
18.7
13.0
17.8

6.1
Empleo Sí

No
187
719

20.7
79.3

Empleo relacionado
con los estudios

Sí
No

34
153

18.1
81.8

Promedio académico 6 a 7
7.1 a 8
8.1 a 9
9.1 a 10

11
290
477
122

1.2
32.2
53.0
13.6

Tiempo de lectura 1 a 5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
más de 25

337
263
154

79
43
24

37.4
29.2
17.1

8.8
4.8
2.7

Estudios del padre Primaria
Secundaria
Carrera técnica
Preparatoria
Universidad

107
207
131
192
262

11.9
23.0
14.6
21.3
29.1

Estudios de la madre Primaria
Secundaria
Carrera técnica
Preparatoria
Universidad

127
191
201
147
233

14.1
21.2
22.3
16.3
25.9

Nota: Se presenta tiempo invertido en la lectura de textos 
académicos en horas semanales. Empleo-estudio se re�ere al 
empleo relacionado con la carrera cursada.
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fue Optometría, pero en todos los casos el nivel 
puede considerarse alto. El promedio también 
se ubica en nivel alto en cuanto a las estrate-
gias de análisis de la lectura, con medias entre 
36 y 41 puntos. Sin embargo, en las estrategias 
de identi�cación de la información y consulta de 
fuentes adicionales, así como en los dos tipos de 
motivación hacia la lectura de textos (generales 
y académicos), varias carreras muestran niveles 
medios. Las carreras de Odontología y Opto-
metría son las que obtuvieron menores niveles 
en el uso de estrategias y en motivación hacia 
la lectura.

Los resultados del ANOVA de un factor in-
dicaron diferencias signi�cativas entre los alum-
nos de diferentes carreras, en lo relativo al punta-
je total del IEMML (F(6,893) = 7.303, p = .000). 
Las pruebas post hoc mostraron que las diferen-
cias fueron las siguientes: a favor de la carrera de 
Biología (M = 99.52) con respecto a Odontología 
(M = 93.7, p = .007) y Optometría (M = 89.9, p 
= .000); a favor de Medicina (M = 99.4) en com-
paración con Odontología (M = 93.7, p = .003) 
y Optometría (M = 89.9, p = .000), y a favor de 
Psicología (presencial) (M = 97.8) con respecto a 
Optometría (M = 89.9, p = .026).

Al aplicar el ANOVA de un factor, también 
se encontraron diferencias entre los alumnos de 
distintas carreras en relación con los puntajes 
obtenidos en los tres tipos de estrategias y los 
dos factores de motivación intrínseca (p < .01). 
Los resultados de las pruebas post hoc se obser-
van en la tabla 3: en negritas se indican las ca-
rreras con mejores puntajes, que además fueron 
signi�cativamente mayores que las carreras que 
se presentan en cursivas. En el primer bloque 
(estrategias de análisis) puede observarse que la 
carrera de Biología obtuvo puntajes signi�cati-
vamente mayores que Odontología, Optometría 
y Psicología; similarmente, la carrera de Medi-
cina obtuvo puntajes mayores que las demás 
carreras en estrategias de consulta de fuentes adi-
cionales; en motivación intrínseca hacia la lectura 
en general, las carreras de Odontología y Opto-
metría obtuvieron las puntuaciones más bajas. 

Al comparar los puntajes promedio del 
IEMML en relación con las variables acadé-
micas, por medio del ANOVA y la prueba post 
hoc de Bonferroni, se encontraron diferencias 
estadísticamente signi�cativas. El uso de estra-
tegias y motivación hacia la lectura fue mayor 
(F(3,896) = 4.216, p = .006) en aquellos alum-
nos con un promedio académico entre 8.1 y 9 

Tabla 2. Puntajes promedio en el total del IEMML, en cada estrategia de lectura 
y en el factor de motivación por carrera

Estrategias motivación lectura 
 ________________________ _______________

IEMML Análisis Identi�cación Fuentes  General Académica
Carrera M/DE M/DE M/DE M/DE M/DE M/DE
Biología 100/14.8 41/6.68 19/2.59 11/2.14 19/4.05 11/1.95
Enfermería 95/14.7 38/6.73 19/2.71 11/2.14 18/4.35 11/1.85
Medicina 99/13.0 40/6.34 19/2.58 12/1.83 19/3.56 11/1.76
Odontología 94/12.2 38/5.75 18/2.65 11/1.84 17/3.40 10/1.83
Optometría 90/16.1 36/7.66 18/2.81 10/2.09 17/4.14 10/2.06
Psicología (presencial) 97/13.9 38/6.59 19/2.32 10/2.08 19/3.57 11/1.82
Psicología (a distancia) 98/17.9 39/8.62 18/3.32 11/2.39 19/3.95 11/.94
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Tabla 3. Resultados de las pruebas post hoc al comparar los puntajes 
de las seis carreras en los factores del IEMML

Factores Post hoc Carrera M DE p =
Estrategias
de análisis

Games-Howell Biología 41 6.68
Odontología 38 5.75 .012
Optometría 36 7.66 .000
Psicología 38 6.59 .040
Medicina 40 6.34
Optometría 36 7.66 .001

Estrategias de identi�cación 
de información

Games-Howell Biología 19 2.59
Optometría 18 2.81 .013
Psicología 19 2.32
Optometría 18 7.66 .036

Estrategias de consulta de 
fuentes adicionales

Bonferroni Medicina 11.7 1.83
Biología 10.7 2.14 .001
Odontología 10.6 1.84 000
Enfermería 10.8 2.14 .004
Optometría 10.1 2.09 .000
Psicología 10.4 2.08 .000

Motivación intrínseca por la 
lectura en general

Games-Howell Biología 18.9 4.05
Odontología 17.3 3.40 .010
Optometría 16.7 4.14 .000
Medicina 18.6 3.54
Odontología 17.3 3.40 .038
Optometría 16.7 4.14 .002
Psicología 19.1 3.57
Enfermería 17.6 4.35 .049
Odontología 17.3 3.40 .001
Optometría 16.7 4.14 .000
Psi. (distan.) 18.8 3.95
Optometría 16.7 4.14 .035

Motivación intrínseca por la 
lectura de textos académicos

Bonferroni Biología 11.0 1.95
Optometría 10.2 2.06 .008
Medicina 11.3 1.76
Odontología 10.4 1.83 .000
Optometría 10.2 2.06 .000
Psi. (distan.) 11.3 1.94
Optometría 10.2 2.06 .014

Nota: En negritas se indican las carreras con mayores puntajes en comparación con las otras, las cuales se presentan en cursivas. Psi. 
(distan.) = Psicología a distancia.
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(M = 97.3) al compararlos con aquellos que te-
nían entre 7.1 y 8 (M = 94.2). Lo mismo ocu-
rrió al comparar la variable tiempo invertido en la 
lectura de textos académicos (F(5,894) = 27.059, p 
= .000), pues todos los estudiantes que re�rieron 
dedicar más de seis horas a la lectura tuvieron 
puntajes mayores que quienes lo hacían entre 
una y cinco horas a la semana (tabla 4). 

Al comparar mediante el ANOVA los pun-
tajes promedio del IEMML en relación con las 
variables sociodemográ�cas estudiadas, solo se 
encontraron diferencias estadísticamente sig-
ni�cativas en la variable escolaridad de la madre 
(F(4,894) = 5.097, p = .000). Dichas diferencias 
fueron a favor de los estudiantes que reporta-
ron que sus progenitoras contaban con estudios 
universitarios (M = 98.9) en comparación con 
aquellos que dijeron que sus madres tenían es-
tudios de secundaria (M = 93.8) o de preparato-
ria (M = 93.6). 

DISCUSIÓN 
Aplicar el IEMML a una muestra de estudian-
tes universitarios de seis carreras del área de la 
salud permitió conocer y comparar sus niveles 
de uso de estrategias metacognoscitivas y de 
motivación hacia la lectura. Considerando el 
puntaje global del instrumento, los resultados 
indican altos porcentajes en ambos aspectos de 
los estudiantes de todas las carreras analizadas, 
aunque cabe destacar que el análisis estadísti-
co comparativo indicó que los promedios de las 

Tabla 4. Frecuencia de participantes 
por rango de tiempo dedicado a la lectura 
de textos académicos, así como la media 

y desviación en el IEMML 

Rangos en horas Frecuencia M DE
1 a 5 337 89.7 14.5
6 a 10 263 97.7 13.2
11 a 15 154 101.7 12.8
16 a 20 79 102.9 12.3
21 a 25 43 101.5 14.1
Más de 25 24 104.0 17.2

carreras de Biología y Medicina fueron signi�-
cativamente mayores que los de Odontología y 
Optometría; además, los promedios de Psicolo-
gía presencial fueron estadísticamente mayores 
que los de Optometría.

Adicionalmente, la revisión de los resulta-
dos por cada uno de los factores del instrumen-
to permitió apreciar que las únicas estrategias 
que obtuvieron un nivel alto en el promedio de 
cada una de las carreras estudiadas fueron las de 
análisis de la lectura, aunque las estrategias de 
identi�cación de información o ideas obtuvieron 
nivel medio en tres de las carreras (Odontología, 
Optometría y Psicología a distancia), lo cual se 
repitió con la categoría consulta de fuentes adi-
cionales en Optometría y Psicología presencial. 

La motivación hacia la lectura de textos en 
general también obtuvo un nivel medio entre 
los alumnos de tres carreras (Odontología, Op-
tometría y Enfermería) y la motivación hacia la 
lectura de textos académicos fue de nivel medio 
en dos de ellas (Odontología y Optometría), lo 
cual coincide con el trabajo de Ortiz et al. (2014), 
quienes al evaluar las estrategias de alumnos de 
recién ingreso a la carrera de Odontología, en-
contraron que, especí�camente en la escala de 
motivación intrínseca, los alumnos reportaban 
un nivel medio en el interés por el aprendizaje 
de los contenidos a través de textos académicos. 

Estos datos son relevantes porque los fac-
tores motivacionales y las estrategias lectoras 
guardan estrechas relaciones con la compren-
sión lectora, los estilos de aprendizaje y los lo-
gros académicos de los alumnos, lo cual ha sido 
reportado en diversos estudios realizados con 
distintas poblaciones estudiantiles (Arrieta et 
al., 2006; Escanero et al., 2013; Houtveena & 
Griftb, 2007; Muijselaar et al., 2017; Zhang & 
Wu, 2009). 

Cabe aclarar que las relaciones entre estra-
tegias y comprensión lectora no necesariamen-
te son unidireccionales, como lo demuestra la 
investigación longitudinal de Muijselaar et al. 
(2017), quienes evaluaron en comprensión y 
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estrategias lectoras a los mismos niños cuando 
cursaban el cuarto y quinto grado. En efecto, 
cuando analizaron las trayectorias de los es-
tudiantes, mediante un modelo de ecuaciones 
estructurales, encontraron efectos cruzados en 
dichas variables. Hallaron, por ejemplo, que las 
estrategias de lectura evaluadas en los alumnos 
cuando cursaban el cuarto grado parecían afec-
tar su nivel de comprensión lectora cuando fue-
ron evaluados en quinto grado. Asimismo, per-
cibieron que la comprensión lectora, evaluada 
en cuarto grado, tuvo un efecto en las estrategias 
de lectura durante el quinto grado. Este tipo de 
relación, sin embargo, tendría que estudiarse 
con poblaciones universitarias para determinar 
si tales efectos bidireccionales persisten.

Los resultados de la presente investigación, 
por otra parte, permitieron con�rmar la hipóte-
sis planteada al inicio, pues se detectaron dife-
rencias en las estrategias lectoras utilizadas por 
los alumnos según la carrera que cursaban. Para 
una posible explicación de estas desigualdades 
se puede hacer alusión a lo señalado por Estien-
ne y Carlino (2005), quienes mencionan que 
la lectura y su comprensión están restringidas 
a demandas especí�cas de una comunidad tex-
tual, que puede estar representada por un profe-
sor o por los programas de materias particulares, 
los cuales dirigen u orientan las lecturas de los 
alumnos en función de los requerimientos esta-
blecidos por la asignatura impartida, la cual se 
encuentra situada en el plan de estudios de una 
carrera especí�ca. Por lo tanto, las estrategias 
utilizadas por los alumnos pueden responder a 
dichos requerimientos. 

También es necesario considerar que las 
diferencias encontradas en el presente estudio 
no fueron muy marcadas, probablemente por 
las siguientes razones: porque todas las carreras 
analizadas pertenecían a las ciencias de la salud, 
porque todos los participantes estudiaban en 
una universidad pública y porque todos estaban 
inscritos en su primer año de universidad. Esas 
características compartidas pueden relacionarse 

con ciertas semejanzas en los antecedentes aca-
démicos de los estudiantes de la muestra, por 
ejemplo, los tipos de contenidos curriculares 
estudiados por los alumnos durante la escuela 
preparatoria, así como los centros escolares de 
los cuales provienen. 

En la literatura enfocada en la comparación 
entre poblaciones de estudiantes universitarios, 
que abordan temas relacionados con la presente 
investigación, se puede mencionar el trabajo de 
De Brito y Angeli (2005), quienes no encontra-
ron diferencias entre los estudiantes de diversas 
áreas académicas atribuibles al sexo de los parti-
cipantes o a la carrera que estudiaban, aunque se 
debe acotar que dicho estudio fue realizado con 
una prueba de comprensión lectora en estudian-
tes de primer grado que estaban incorporados 
en dos universidades privadas brasileñas. Igual-
mente, Velázquez et al. (2008) examinaron la 
comprensión lectora inferencial en estudiantes 
iniciales de tres universidades chilenas, y los re-
sultaron demostraron diferencias signi�cativas 
a favor de los alumnos inscritos en carreras del 
área biológica en comparación con los de carre-
ras del área humanista.

Otros estudios comparativos reportaron di-
ferencias entre estudiantes de distintas carreras 
e instituciones en lo relativo al uso de estrategias 
y motivación (Hernández et al., 2002), en el ni-
vel de motivación entre estudiantes de univer-
sidades públicas y privadas (Daura, 2015), en el 
uso de estrategias cognoscitivas, metacognosci-
tivas y de regulación de recursos entre alumnos 
de primero, tercero y quinto año de la carrera 
de Microbiología (Calderón & Chiecher, 2010).

Por otra parte, y en lo concerniente al segun-
do conjunto de resultados de la presente investi-
gación, se encontró que las estrategias metacog-
noscitivas y el nivel de motivación hacia la lectura 
de textos sí se relacionaban con algunos factores 
académicos y sociodemográ�cos de los alumnos, 
particularmente con el promedio académico de 
bachillerato, el tiempo invertido en la lectura de 
textos académicos y la escolaridad de sus madres. 
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Estos datos permiten con�rmar la segunda hipó-
tesis planteada al inicio del estudio.

Efectivamente, los resultados de la presen-
te investigación coinciden con lo reportado por 
©ornberry (2008) y Jürgens (2016), quienes 
también encontraron relaciones positivas entre 
el uso de estrategias de comprensión lectora y 
el rendimiento escolar. En concordancia con 
esto, Guerra y Guevara (2017) igualmente ha-
llaron diferencias signi�cativas en los puntajes 
de estrategia lectoras a favor de los alumnos con 
un promedio académico alto (entre 9 y 10), en 
comparación con aquellos cuyo promedio aca-
démico era menor.

Del mismo modo, y en relación con la varia-
ble tiempo invertido en la lectura de textos acadé-
micos, los datos recabados en el presente estudio 
concuerdan con la investigación de Guerra y 
Guevara (2017), quienes indicaron diferencias 
signi�cativas en el uso de estrategias lectoras y 
en la motivación a favor de los estudiantes que 
dedicaban más de seis horas a la lectura de tex-
tos académicos. De hecho, y según estos autores, 
los alumnos con mayor promedio académico 
fueron quienes dedicaban más horas a la lectura 
de textos. En esta misma línea, Gaeta y Cavazos 
(2016) encontraron una relación entre tiempo 
de estudio, las estrategias lectoras, el promedio 
académico y la autorregulación del aprendiza-
je, pues llegaron a la conclusión de que si los 
alumnos percibían como útil el aprendizaje au-
torregulado, entonces emplearían más horas de 
estudio y utilizarían estrategias que les permitan 
conseguir resultados satisfactorios. 

Asimismo, y en relación con las variables 
sociodemográ�cas, en la presente investigación 
se encontró que los estudiantes cuyas madres 
contaban con estudios universitarios obtuvieron 
puntuaciones mayores en el uso de estrategias 
metacognoscitivas y motivación hacia la lectura, 
en comparación con aquellos cuyas madres solo 
tenían estudios de secundaria o preparatoria. Es 
muy probable que este resultado se deba a que 
las madres que cuentan con una profesión tien-

dan a incorporar la cultura universitaria dentro 
de sus prácticas de crianza e interacción familiar, 
bien sea motivando a sus hijos hacia la lectura, 
generando expectativas formativas de educación 
superior, enseñando ciertos hábitos de estudio 
y estilos de aprendizaje o apoyándolos econó-
micamente para que dediquen más tiempo a su 
formación. Esta explicación, desde luego, tendrá 
que ser probada especí�camente en poblaciones 
de estudiantes universitarios, aunque se encuen-
tra avalada por diversos estudios realizados con 
alumnos de educación básica donde se demues-
tra que los padres cumplen un papel importante 
en el desarrollo académico. 

Por ejemplo, Bazán y Castellanos (2015), 
utilizando un modelo de ecuaciones estructura-
les, encontraron una relación directa y positiva 
entre el logro académico de los estudiantes en la 
expresión escrita y el apoyo que los alumnos re-
ciben de sus padres, el nivel educativo de estos y 
las características de los profesores. En este mis-
mo sentido se halla el trabajo de Bazán, Cas-
tellanos y López (2010), quienes determinaron 
que el apoyo familiar percibido es el mejor pre-
dictor del logro académico de los alumnos. 

Los resultados globales de la presente inves-
tigación permiten concluir que los alumnos de 
todas las carreras estudiadas reportaron un nivel 
entre medio y alto en el uso de diversas estrate-
gias metacognoscitivas y en la motivación hacia 
la lectura, lo cual se relaciona, en cierta medida, 
con la especialidad particular que estudian. Esta 
a�rmación se sustenta, por ejemplo, en que los 
alumnos de Medicina fueron quienes reporta-
ron realizar más búsquedas en fuentes adicio-
nales, los de Psicología expresaron mayor moti-
vación hacia la lectura de textos en general y los 
de Biología evidenciaron más altos niveles en las 
estrategias de análisis. 

Por otra parte, se puede señalar que los ni-
veles más elevados en torno a la motivación y 
el uso de estrategias lectoras se presentan, in-
dependientemente de la carrera, en los alumnos 
con promedios académicos altos (en este caso, 
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entre 8.1 y 9), los cuales, además, invierten ma-
yor cantidad de tiempo en la lectura de textos 
académicos y cuentan con madres con estudios 
universitarios.

Sin embargo, y a pesar de estos resultados, 
es necesario continuar con esta línea de investi-
gación para recoger un mayor número de datos 
acerca de las estrategias lectoras y el grado de 
motivación hacia la lectura en alumnos univer-
sitarios latinoamericanos. Además, se debe pro-
fundizar en la manera como diversos factores 
personales pueden relacionarse con las variables 
lectoras, académicas, sociodemográ�cas y de ca-
rrera. Esto quiere decir que se podría pensar en 
la pertinencia de realizar nuevas indagaciones 
para comparar las estrategias lectoras y la mo-
tivación hacia la lectura de estudiantes de otras 
áreas académicas (administrativas, sociales, fí-
sico-matemáticas, humanidades) y de distintos 
semestres. Asimismo, se pueden realizar análi-
sis longitudinales y contrastar las respuestas de 
alumnos que estudian en instituciones públicas 
y privadas. 

Para esto, se podrían tomar en cuenta los si-
guientes criterios: evaluar las estrategias lectoras 
en los alumnos, identi�car aquellas de mayor 
relevancia para cada carrera universitaria o ana-
lizar el grado de competencia que los alumnos 
muestran en relación con los requerimientos 
de la carrera que cursan. Todo ello permitiría 
crear programas especí�cos que preparen me-
jor a los estudiantes para cubrir las necesidades 
académicas de cada disciplina y serviría para las 
universidades ajusten sus lineamientos a las exi-
gencias emergentes. 

Por último, resulta necesario considerar 
planteamientos como los de Muñoz (2007), 
quien argumenta a favor de que los procesos de 
evaluación institucional partan de una visión 
sistémica, donde participen todos los actores 
que conforman la comunidad educativa evalua-
da, especialmente los estudiantes, pues, como lo 
plantean Gaeta y Cavazos (2016), para que los 
alumnos universitarios puedan lograr el desa-
rrollo de estrategias de autorregulación que les 

permitan aprender de forma autónoma, perma-
nente y motivada, es necesario que asuman el rol 
de agentes protagónicos en el proceso educativo. 
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