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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del 

5to. Grado de primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya Balandra”, San Juan 

Bautista – 2017.  

 

Es una investigación de tipo no experimental con diseño correlacional y 

transversal. La población estuvo conformada por todos los estudiantes del 5to. 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Primaria y Secundaria  

N° 60093 “José Olaya Balandra”, del distrito de San Juan Bautista. La muestra 

estuvo representada por 63 estudiantes del 5to. Grado de Primaria, seleccionados a 

través del muestreo estratificado por afijación proporcional. Se utilizó la técnica 

de la Prueba pedagógica, cuyo instrumento fue una prueba de comprensión lectora 

y la técnica del análisis documental, cuyo instrumento fue una ficha de registro de 

notas del estudiante para medir el rendimiento académico en el área de 

comunicación. La información fue procesada mediante el programa estadístico 

SPSS, versión 25. Para el análisis numérico se emplearon medidas de resumen 

(frecuencias y porcentajes), medidas de tendencia central (promedio aritmético). 

Para el análisis inferencial se utilizó la prueba estadística de la Chi Cuadrada (X2), 

con un nivel de significancia α 0.05, p = 0.00, (p < .05). 

 

La presente investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

1. Existe un mayor porcentaje de estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la 

muestra de estudio que obtuvieron un nivel de comprensión lectora que se ubica 

En Proceso (55.6%) y en menor porcentaje en Inicio (38.1%). Sólo un mínimo 

porcentaje obtuvo un nivel Satisfactorio. 

2. Existe un mayor porcentaje de estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la 

muestra de estudio que obtuvieron un nivel de rendimiento académico en el área 

de comunicación que se ubica En Proceso (85.7%) y en menor porcentaje En 

Logro Previsto (11.1%).  Sólo un mínimo porcentaje obtuvo un nivel En Inicio 

(3.2%). 

3. La aplicación de la prueba estadística no paramétrica de la Chi Cuadrada con 

grados de libertad (gl= 4), nivel de significancia α 0.05, p = 0.00, (p < .05), 

permitió verificar que: X2c = 38.0372 > X2t =  9.488. Por lo que se aprueba la 

hipótesis de investigación formulada y se rechaza la hipótesis nula.      

 

Palabras claves: Comprensión lectora – Rendimiento académico en el área de 

comunicación – Estudiantes del 5to. Grado de educación primaria. 
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ABSTRACT 

 

The research aimed to: Determine the relationship between reading 

comprehension and academic performance in the area of Communication in 5th 

grade students. Primary grade of the I.E.P.S. N ° 60093 "José Olaya Balandra", 

San Juan Bautista - 2017. 

 

It is a non-experimental type of research with a correlational and transversal 

design. The population was conformed by all the students of the 5th. Degree of 

Primary Education of the Primary and Secondary Educational Institution N ° 

60093 "José Olaya Balandra", of the district of San Juan Bautista. The sample was 

represented by 63 students from the 5th. Grade of Primary, selected through 

stratified sampling by proportional affixation. The technique of the pedagogical 

test was used, whose instrument was a test of reading comprehension and the 

technique of documentary analysis, whose instrument was a record of student's 

notes to measure the academic performance in the area of communication. The 

information was processed using the statistical program SPSS, version 25. For the 

numerical analysis, summary measures (frequencies and percentages), measures 

of central tendency (arithmetic average) were used. For the inferential analysis we 

used the statistical test of the Chi-square (X2), with a level of significance α 0.05, 

p = 0.00, (p <.05). 

 

The present investigation has reached the following conclusions: 

 

1. There is a higher percentage of students in the 5th. Primary grade of the study 

sample that obtained a level of reading comprehension that is located In 

Process (55.6%) and in a lower percentage in Home (38.1%). Only a minimum 

percentage obtained a satisfactory level. 

2. There is a higher percentage of students in the 5th. Primary Grade of the study 

sample that obtained a level of academic performance in the area of 

communication that is located In Process (85.7%) and in a lower percentage In 

Expected Achievement (11.1%). Only a minimum percentage obtained a level 

At Start (3.2%). 

3. The application of the nonparametric statistical test of the Chi square with 

degrees of freedom (gl = 4), level of significance α 0.05, p = 0.00, (p <.05), 

allowed to verify that: X2c = 38.0372 > X2t = 9,488. Therefore, the research 

hypothesis is approved and the null hypothesis is rejected. 

 

Keywords: Reading comprehension - Academic performance in the area of 

communication - Students of the 5th. Degree of Primary education.
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INTRODUCCION 

 

 

Especialistas en el tema coinciden en sostener que la lectura va más allá de los 

límites de la información explícita del texto. El lector, debido a sus conocimientos 

previos y a sus propósitos de lectura otorga sentido a lo escrito en una transacción 

permanente con el autor y el contexto. En este proceso, quien lee despliega un 

conjunto de habilidades como la discriminación de información relevante, la 

identificación de la intención comunicativa, la inferencia de información nueva, la 

formulación de conclusiones, la emisión de juicios críticos, entre otras. 

 

Un tratamiento serio y responsable de la lectura no puede reducirse a lo que pueda 

hacer el profesor de comunicación. Esta tarea involucra a todos los docentes. De 

allí que Cassany (2000), afirma que clase de lengua se hace en todas las 

“asignaturas”. Consecuentemente, en la educación secundaria, corresponde a los 

profesores de las distintas áreas curriculares incorporar las estrategias más 

adecuadas para que, sin afectar los propósitos particulares de cada área, se 

desarrolle y fortalezca la comprensión lectora de los estudiantes, que a su vez 

influya en un buen rendimiento académico del estudiante. 

 

Actualmente los alumnos de Educación Secundaria no hacen uso de las estrategias 

adecuadas para el logro de sus aprendizajes, dificultando así varios aspectos 

involucrados en éste. 
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Según el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, 2015), 

el 14,1% de estudiantes peruanos se encuentran por debajo del nivel 1b.  En el 

nivel primario, de acuerdo a los resultados de la Evaluación Censal Escolar (ECE, 

2016), a nivel nacional: el 26,4% se ubicó en el nivel inicio; el 55,9% obtuvo un 

nivel en proceso; y sólo el 17,7% logró un nivel satisfactorio en comprensión 

lectora. Estos resultados ponen en evidencia que los estudiantes tanto los del nivel 

primario como del nivel secundario (de 15 años) próximos a concluir su 

educación obligatoria no han adquirido algunos de los conocimientos y 

habilidades comunicativas necesarias para su participación plena en la sociedad 

moderna del conocimiento. 

 

Son los maestros las personas capacitadas profesionalmente a la enseñanza y 

aplicación de las estrategias, ya que dentro del marco pedagógico, son los únicos 

encargados en guiar e instruir a los estudiantes en la adquisición de nuevos 

conocimientos; pero lamentablemente muchos de nuestros maestros no están 

cumpliendo en su totalidad con su labor, y por ende con el reglamento educativo, 

aun cuando, cada vez más contamos con nuevas estrategias, cursos de 

actualizaciones, proyectos de investigación, etc. y todos ellos prestos a aportar 

nuevos conocimientos y facilitar en su rol al docente. 

 

Es necesario entonces que todos nos comprometamos en esta tarea. En la 

institución educativa: directores, docentes, auxiliares, alumnos y padres de 

familia. En la comunidad: instituciones de índole educativa,  gobiernos locales, 
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iglesia, clubes, empresas, medios de comunicación, etc. Todos, a través de 

convenios o jornadas comunes debemos involucrarnos en este reto. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el presente estudio se propone resolver 

las siguientes interrogantes: 

 

Problema general: ¿Qué relación existe entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del 5to. Grado 

de primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya Balandra”, San Juan Bautista – 

2017? 

 

Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en estudiantes del 5to. Grado de 

primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya Balandra”, San Juan Bautista – 

2017? 

b) ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en el área de comunicación en 

estudiantes del 5to. Grado de primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista – 2017? 

c)  ¿Qué relación existe entre el nivel de comprensión lectora y el rendimiento 

académico en el área de comunicación en estudiantes del 5to. Grado de primaria 

de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya Balandra”, San Juan Bautista – 2017? 

 

Concordante con el problema de investigación, se trazó el siguiente objetivo 

general: Determinar la relación entre la comprensión lectora y el rendimiento 
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académico en el área de Comunicación en estudiantes del 5to. Grado de primaria 

de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya Balandra”, San Juan Bautista – 2017.  

 

De lo anterior se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Evaluar el nivel de comprensión lectora en estudiantes del 5to. Grado de 

primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya Balandra”, San Juan Bautista – 

2017. 

b) Determinar el nivel de rendimiento académico en el área de comunicación en 

estudiantes del 5to. Grado de primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista – 2017. 

c)  Correlacionar el nivel de comprensión lectora con el rendimiento académico en 

el área de comunicación en estudiantes del 5to. Grado de primaria de la I.E.P.S. 

N° 60093 “José Olaya Balandra”, San Juan Bautista – 2017. 
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CAPITULO I: MARCO  TEÓRICO 

 

 

1.1 Antecedentes 

Los antecedentes de la presente investigación los abordamos en tres niveles: a 

nivel internacional, nacional y local. 

 

1.1.1 Nivel Internacional: 

Sobre los antecedentes a nivel internacional, se han encontrado las siguientes 

investigaciones:  

 

En el año 2009, en Salamanca España, se realizó una investigación de tipo 

experimental con diseño cuasi experimental que incluyó una muestra de 

estudiantes de secundaria obligatoria, cuyo objetivo estuvo orientado a buscar 

mecanismos de mejora de la comprensión de textos como elemento fundamental 

para elevar el rendimiento escolar. 

 

Se desprende de los resultados obtenidos que la comprensión lectora forma parte 

del perfil propio de los estudiantes de secundaria con buen rendimiento escolar. 

Esta investigación arribó a la siguiente conclusión: La mejora de la comprensión 

lectora eleva el rendimiento escolar. (Peralbo, M. y otros, 2009) 

 

 En el año 2004, en Chile, realizaron un estudio no experimental con diseño 

descriptivo que incluyó una muestra de estudiantes de primer año de pedagogía en 
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enseñanza media de la universidad, cuyo objetivo fue describir las estrategias 

cognitivas y metacognitivas que usan en su proceso lector.  

Las conclusiones revelan que los estudiantes están abandonando paulatinamente la 

mera memorización de contenidos, y que están familiarizándose con tácticas que 

desarrollan el pensamiento y la creatividad, si bien queda un largo proceso por 

recorrer para que los estudiantes practiquen diversas estrategias cognitivas 

logrando un aprendizaje efectivo. Por otra parte, sorprende el alto porcentaje de 

estudiantes que manejan estrategias metacognitivas, lo que se presenta como muy 

promisorio para el desarrollo cognitivo de ellos. (Correa, Castro y Kira, 2004). 

 

En el año 2003, en Colombia, se realizó una investigación en los estudios 

realizados sobre la metacognición llegó a la conclusión que los lectores 

deficientes tienen limitaciones para responsabilizarse de sus propios procesos 

cognitivos durante el proceso lector, lo cual se observa en el desconocimiento del 

propósito de la lectura y las estrategias lectoras, así como para supervisar su 

proceso de construcción de significados. (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, 2003) 

 

En el año 2000, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá - Colombia, se realizó una 

investigación de tipo no experimental con diseño descriptivo, que incluyó una 

muestra de estudiantes de educación básica primaria; trabajo que se desarrolló a 

través de un extenso seminario con la participación de docentes de diferentes 

pueblos de Colombia. Este estudio, llegó a la siguiente conclusión: Fomentar 

estrategias para que el estudiante se acerque a la lectura y a la escritura de manera 
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lúdica, que se enamore de los libros y que los transforme a través de sus propias 

composiciones. Parte importante de la metodología para el aprendizaje debe partir 

de las propias experiencias y vivencias de los estudiantes tomados especialmente 

de los medios de comunicación masiva. La lectoescritura debe fomentarse en la 

escritura de temas interesantes de acuerdo con el desarrollo mental. También en el 

fomento de trabajo en grupo, el análisis de hechos y temas, y la crítica 

constructiva permanente. (Rodríguez, 2000)  

 

1.1.2 Nivel Nacional: 

Los antecedentes en este nivel se han encontrado dos, los cuales tiene mayor 

relación con el estudio a realizar estos son: 

 

En el año 2016, en Perú, se realizó la Evaluación Censal Escolar, cuyos resultados 

regionales en comprensión lectora en el 2do. Grado de primaria obtenidos en los 

últimos dos años revelan que en la región Loreto, en el año 2015, el 31,2% obtuvo 

un nivel en inicio; el 50,7% obtuvo un nivel en proceso y el 18,1% obtuvo un 

nivel satisfactorio. Mientras que en el año 2016, el 26,4% logró un nivel en inicio; 

el 55,9% obtuvo un nivel en proceso y sólo el 17,7% logró un nivel satisfactorio. 

Evidenciando una ligera disminución porcentual favorable de 4,8% en el nivel 

inicio. Sin embargo, se nota un incremento porcentual negativo en el nivel en 

proceso (-5,2%) y una disminución negativa en el nivel satisfactorio (-0,4%) con 

relación a los resultados del año 2015. 
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Los resultados en comprensión lectora por sexo, permite observar que el 27,7% de 

los hombres obtuvieron un nivel en inicio; el 56,3% en proceso y el 16,0% obtuvo 

un nivel satisfactorio. Mientras que las mujeres, el 25,0% obtuvo un nivel en 

inicio; el 55,5% obtuvo un nivel en proceso y el 19,5% obtuvo un nivel 

satisfactorio. Estos datos evidencian que las mujeres obtienen mejores resultados 

en comprensión lectora que los hombres. 

 

Las diferencias entre el ámbito urbano y rural son notorias, en el ámbito urbano, el 

18,6% obtuvo un nivel en inicio; el 59,4% obtuvo un nivel en proceso y el 22,0% 

obtuvo un nivel satisfactorio. Mientras que en el ámbito rural, el 50,0% se ubica 

en el nivel inicio; el 45,3% en proceso y sólo el 4,7% obtuvieron un nivel 

satisfactorio. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

En el año 2012, en Lima – Perú, se realizó una investigación. En su investigación 

no experimental con diseño correlacional que incluyó una muestra de 75 

estudiantes de Segundo Grado de Primaria de una Institución Educativa del 

Callao. La investigación tuvo como propósito determinar  si existe relación  entre 

la comprensión lectora y el rendimiento académico en las áreas de  aprendizaje: 

comunicación, lógico matemática, personal social, ciencia y ambiente y religión 

en estudiantes del segundo grado de primaria. El instrumento utilizado fue la 

Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP); 

para medir el rendimiento académico se utilizaron las notas de las actas oficiales 

de evaluación de cada una de las áreas. Esta investigación llegó a la conclusión 



20 
 

que existe un coeficiente de correlación significativa baja entre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico, tanto a nivel general como en cada una de las 

áreas evaluadas. (Alva, 2012) 

 

En el año 2012, En Lima – Perú, se realizó una investigación de tipo no 

experimental con diseño correlacional, que incluyó una muestra de estudiantes  

del segundo grado de una Institución Educativa de Ventanilla. La investigación  

tuvo  como propósito establecer la relación que existe entre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico en el Área de  Comunicación. Se seleccionó 

de manera intencional  60 alumnos de 7 y 8 años. Para evaluar la variable 

comprensión lectora se utilizó la Prueba de Aplicación de la Comprensión Lectora 

2 de Gloria Catalá (2005) y para medir el  rendimiento académico en el área de 

comunicación se  registraron  los promedios finales  de las actas de evaluación. Se 

utilizó el coeficiente de correlación de Spearman; los resultados de la  

investigación  demuestran  la existencia de una relación positiva significativa (r = 

0.662**) entre ambas variables, destacando que los estudiantes tienen buen  nivel  

en la  comprensión  literal y  reorganizativa  y mal  desempeño  en la  

comprensión inferencial y crítica. (Aliaga, 2012). 

 

En el año 2010, en Bellavista Callao – Perú, se realizó una investigación de tipo 

no experimental con diseño correlacional, que incluyó una muestra de 84 alumnos 

de 5º grado de primaria de una institución educativa estatal, se aplicó la prueba de 

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) de Alliende, 

Condemarín y Milicic. Esta investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 
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La prueba estadística de Spearman ha permitido afirmar que existe correlación 

entre comprensión lectora y rendimiento escolar en el área de Comunicación 

Integral con un valor de 0,712 la cuál es muy significativa; Así mismo, se 

comprobó que existe una correlación positiva entre comprensión lectora y 

rendimiento escolar en expresión y comprensión oral; de igual manera, logró 

determinar que existe una correlación positiva entre comprensión lectora y 

rendimiento escolar en comprensión de textos; finalmente, determinó que existe 

una correlación entre comprensión lectora y rendimiento escolar en producción de 

textos. (Reynoso, 2010). 

 

1.1.3 Nivel regional y/o local: 

En el año 2004, en San Juan de Indiana – Loreto, se realizó una investigación de 

tipo aplicativo que incluyó una muestra de estudiantes del primer grado de 

secundaria de una Institución Educativa, cuya principal conclusión es la siguiente: 

La aplicación de estrategias metodológicas específicas contribuyeron en el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora literal, inferencial y crítica de los 

estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa San Juan de 

Indiana. (Guzmán, 2004) 

 

En el año 2006, en Iquitos – Perú, se desarrolló una investigación de tipo 

experimental con diseño cuasi-experimental que incluyó una muestra  de 

estudiantes de economía y administración de FCACENIT-UNAP, a quienes 

administró un programa de estrategias cognitivas y metacognitivas. El autor llegó 

a la siguiente conclusión: Los estudiantes que participaron en el programa de 
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estrategias cognitivas y metacognitivas obtienen logros significativos en la lectura 

y en la escritura. (Acuña, 2006)   

 

En el año 2005, en Iquitos  - Perú, se realizó una investigación de tipo 

experimental con diseño cuasi experimental que incluyó una muestra de 

estudiantes del 3er. Grado de Secundaria de una institución educativa. Esta 

investigación obtuvo los siguientes resultados.   

 

El nivel de comprensión lectora de los (as) alumnos (as) del 3er. Grado de 

secundaria de la I.E.P.S.M. “M.O.R.B.” de Iquitos, antes del programa de lecturas 

es deficiente. 

 

El nivel de comprensión lectora de los (as) alumnos (as) del 3er. Grado de 

secundaria de la I.E.P.S.M. “M.O.R.B.” de Iquitos, después del programa de 

lecturas se incrementó significativamente. 

 

La conclusión a la que arribó esta investigación fue comprobar que la 

administración del programa de lecturas influyó positivamente en la comprensión 

lectora de los estudiantes del 3er. Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

de la muestra de estudio, con un 99% de confianza. (Mendieta, Ríos y Santillán, 

2005) 
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1.2 Bases teóricas 

Las bases teóricas de la presente investigación lo abordamos de acuerdo a 

las variables de estudio. 

1.2.1. Comprensión de lectura 

1.2.1.1. Definición de lectura 

La revisión de la literatura sobre el tema permite identificar diferentes 

definiciones que plantean diversos autores. 

  

Al respecto, Puente (1998), ofrece una definición de lectura desde una 

perspectiva cognitiva, y precisa que es un proceso de pensamiento, de soluciones 

de problemas en el que están involucrados conocimientos previos, hipótesis, 

anticipaciones y estrategias para interpretar ideas implícitas y explícitas dentro de 

un determinado texto.  

 

Por su parte Solé (2000: 17), desde una perspectiva interactiva hace la 

siguiente definición: “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta obtener una información pertinente 

para los objetivos que guían su lectura”.  

 

Teniendo en cuenta estas definiciones, se entiende que leer es una 

actividad compleja, que no consiste sólo en ojear o buscar palabras desconocidas; 

muy por el contrario, entender va más allá. Leer requiere concentración, el lector 

interactúa con el texto y es allí donde el lector construye sus procesos de 

representación, asocia importantes procesos de pensamiento, los cuales se puede 
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representar en estrategias que se activan frente al texto. Por tanto, leer 

comprensivamente requiere del conocimiento y manejo apropiado de estrategias y 

éstas no se aprenden por descubrimiento personal sino a través de la mediación 

del docente. 

 

1.2.1.2. Componentes de la lectura 

Pinzás (2007), sostiene que la lectura tiene dos componentes: la 

decodificación y la comprensión.  

a)  La decodificación: Se caracteriza por ser, correcta y fluida, lo que 

supone  conocer el significado de cada letra y sonido para decodificar sin esfuerzo 

mental, casi sin detenerse a mirar las letras, sino dedicar su atención a comprender 

lo que está leyendo. Esta automatización debe darse en los primeros tres años de 

educación primaria y que el niño sea veloz o lento en la decodificación  no indica 

mayor o menor capacidad intelectual.  

 

b)  La comprensión: Es un proceso más complejo que la lectura. Indica, 

además que el problema de la comprensión de lectura tiene inicio en una pésima 

decodificación, pues ésta no ha sido superada a tiempo.  

  

De acuerdo con estos dos componentes de la lectura se puede inferir que 

no puede haber una comprensión lectora adecuada si no se resuelve el tema 

decodificación. Aquí radica un aspecto clave para trabajar en la búsqueda de 

estrategias para la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del nivel 

secundario. 
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1.2.1.3. Concepciones de comprensión de lectura 

En relación al tema de la comprensión de lectura existe una diversidad de 

planteamientos y posiciones respecto a lo que significa y qué se entiende por 

comprensión de lectura. A continuación presentamos algunas de ellas:  

 

Para Cooper (1990), comprender es darle un significado al texto 

extrayendo las ideas importantes y relacionarlas con las que se tiene y que la 

interacción entre el lector y el texto es una parte fundamental en la comprensión 

pues a través de ella el lector relaciona la información que tiene con la 

información que le presenta el autor.  

 

Solé (1994), refiere que el proceso de la lectura es interno y cuando el 

lector comprende el texto es capaz de construir ideas acerca del contenido, puede 

extraer aquello que le interesa. Esto sólo se puede llevar a cabo si el lector realiza 

una lectura individual, en la cual pueda avanzar, retroceder, detenerse, pensar, 

recapitular, vincular la nueva información con sus conocimiento  previos. El lector 

debe tener posibilidad de plantearse interrogantes, señalar qué es lo importante y 

qué lo secundario. Todo esto es un proceso interno que es necesario enseñar.  

 

En un estudio realizado por Silva (1977), en relación a la comprensión de 

lectura, ésta es definida como la capacidad o aptitud del individuo para interpretar 

textos, teniendo en cuenta factores como la atención, la memoria, imaginación, 

fatiga, estado de salud, el estado emotivo, entre otros, que pueden influir en el 

lector.  
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Tapia (2003), conceptualiza la lectura como un proceso dinámico que 

involucra operaciones cognitivas, tales como: reconocer palabras y asociarlas con 

conceptos almacenados en la memoria, desarrollar ideas significativas, relacionar 

e integrar la información del texto a las estructuras cognitivas existentes, inferir, 

valorarla y evaluarla críticamente.  

 

Además, intervienen la comparación, clasificación,  análisis y síntesis, el 

razonamiento analógico, el razonamiento hipotético-deductivo, la abstracción, la 

generalización, entre otras operaciones.  

 

Alonso (2005), precisa que en el proceso lector los pensamientos se dan 

mediante representaciones dinámicas –que van cambiando a medida que avanza el 

recorrido del lector ante el texto, es decir –de lo singular a lo concreto; de lo literal 

a lo inferencial- y de esta forma se van desarrollando operaciones mentales o 

modelos cognitivos que se construyen en ciclos o partes donde el lector va 

conectando e integrando pensamientos hasta establecer un esquema mental 

propio.  

 

Por su parte, Pinzás (2007), sostiene que la lectura comprensiva: Es un 

proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva 

porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus 

partes. Es interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece el 

texto se complementan en la elaboración de significados. Es estratégica porque 
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varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el 

tema. Es metacognitiva porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas.  

 

En conclusión, la comprensión lectora es un proceso mediante el cual el 

lector actúa con el texto sin importar la longitud  o brevedad del párrafo o texto, el 

proceso se da siempre de la misma forma. A través de la identificación de las 

relaciones e ideas que el autor presenta. 

 

1.2.1.4. El proceso lector 

Actualmente existe una gran diversidad de enfoque y definiciones en 

torno a la lectura que son múltiples y acertadas, ya que en cada una de ellas se 

contemplan una serie de categorías conceptuales que ofrecen diferentes aspectos 

sobre esta capacidad eminentemente humana, y que permiten su análisis en toda 

su complejidad.  

UNESCO (2009) señala que la lectura abarca un complejo conjunto de 

procesos mentales que incluyen información de dos clases: lingüística (sobre el 

significado, la sintaxis, el vocabulario, la forma del texto, las letras, etc.); 

extralingüística (sobre la situación comunicativa, el objeto al que el texto se 

refiere, al modo de tratar la información, etc.). 

Para comprender un texto el lector debe activar los conocimientos 

lingüísticos y extralingüísticos que tiene almacenados en la memoria e integrarlos 

con los que el texto expresa de manera explícita e implícita.  



28 
 

En tal sentido, la lectura hace referencia al acto o proceso de leer y, en 

consecuencia, a las habilidades cognitivas que pone en juego el estudiante al 

interactuar con un texto a partir de diversas tareas propuestas en las preguntas. La 

lectura se subdivide en las siguientes categorías: procesos generales, procesos 

relativos a textos específicos y procesos metalingüísticos. 

- Procesos generales. Son propios de todo acto de lectura. Por ejemplo, 

y en orden de dificultad: reconocer información literal o sinónima; inferir 

información ausente; relacionar datos más o menos separados entre sí; discriminar 

datos del texto que tienen igual jerarquía o que se encuentran próximos; reconocer 

un fragmento que funciona como síntesis de varias informaciones puntuales; 

generalizar datos clave en un nuevo texto sintético, como el cuadro sinóptico; 

reconocer usos figurados del lenguaje, como las metáforas; analizar unidades de 

significado mínimas, como los afijos (“pre”, “sub”, etc.); anticipar el contenido 

del título y verificar lo anticipado. 

- Procesos relativos a textos específicos. Se refieren a las 

características de la lectura de ciertas clases textuales y géneros discursivos. Por 

ejemplo, reconocer lo explicado en una explicación científica, los subtemas en los 

que se organiza una descripción o las intenciones de un personaje de ficción. Si 

bien su ejecución no exige el conocimiento de un metalenguaje o lenguaje 

específico de una materia, estos procesos están asociados a la escolarización. 

- Procesos metalingüísticos. Exigen centrarse en el lenguaje como tal, 

mediante el conocimiento de sus términos, para reconocer y designar propiedades 

o características de los textos y sus unidades. Por ejemplo, aplicar la 

denominación de “conflicto” a la parte correspondiente de un cuento o aplicar a 
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un texto el nombre de “noticia” por la observación de su forma o su estilo. Estos 

procesos suelen estar relacionados con la escolarización y con el dominio 

progresivo de la terminología de la Lingüística y la Literatura (UNESCO, 2009). 

 

1.2.1.5. Niveles y tipos de comprensión lectora 

Elosúa y García (1993), desde el punto de vista funcional, distinguen los 

siguientes niveles de comprensión lectora.  

 Nivel de decodificación: referido a los dos primeros micro procesos de 

la lectura, es decir, el reconocimiento de palabras ya la asignación del significado 

léxico.  

 Nivel de comprensión literal: Tiene que ver con el objetivo o sentido 

explícito del texto, donde el nivel de comprensión refleja aspectos reproductivos 

de la información expresada en el texto y es el nivel más bajo de la comprensión 

lectora.  

 Nivel inferencial: Va más allá de lo expresado en  el texto está 

relacionado con macro procesos de la comprensión tal como es la integración de 

las proposiciones, integración y construcción coherente del significado global del 

texto y construcción de nuevas situaciones.  

 Nivel meta comprensión: Se refiere al nivel del conocimiento y 

control necesario para reflexionar y regular la actividad de comprensión.  

 

Por su parte, Pinzás (2007), presenta cuatro tipos de comprensión lectora:  

 



30 
 

a) Comprensión literal: También llamada comprensión centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con 

precisión y corrección. Esto implica reconocer los hechos como son y cómo 

aparecen en la lectura. Para estar seguro de haber comprendido el texto de manera 

literal puede usarse preguntas que ayuden en este tipo de comprensión.  

 

b) Comprensión inferencial: Se refiere a establecer relaciones entre las 

partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que 

no están escritos en él. Como resulta evidente, la  comprensión inferencial no es 

posible si la comprensión literal es pobre. Aquí se plantea la importancia en el 

desarrollo de una buena comprensión literal como base de la comprensión 

inferencial.  

 

c)  Comprensión afectiva: Es un tipo de comprensión  relacionada con la 

capacidad de entender los sentimientos de los personajes y las emociones que los 

llevan a actuar de una manera u otra. Esto  significa trabajar la capacidad de 

entender los sentimientos de otras personas y de actuar de acuerdo con esta 

percepción.  

 

a) Comprensión evaluativo: También llamada crítica es propia de la 

educación secundaria. El lector tiene que dar un juicio sobre el texto a partir de 

ciertos criterios, parámetros o preguntas preestablecidas. En este caso se lee para 

detectar las intenciones y analizar sus argumentos.  
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e)  Nivel crítico-analógico: En este nivel se establecen juicios críticos a 

cerca de lo leído, emitiendo opiniones o posiciones con respecto a su escala 

axiológica. Finalmente es capaz de formar sus propias conclusiones.  

 

Sin embargo, para Tapia y Silva (1977), la comprensión lectora se 

estructura en habilidades específicas que se plantean en las siguientes conductas:  

1.  Información sobre hechos específicos. Habilidad para reconocer la 

información del texto, utilizando la memoria.  

2.  Definición de significado de las palabras: Habilidad para identificar el 

concepto de los términos de la lectura.  

3.  Identificación de la idea central del texto: Habilidad para identificar el 

tópico central del texto.  

4.  Interpretación de los hechos: Identificar el significado de partes del 

fragmento expresando con proposiciones diferentes.  

5.  Inferencia sobre el autor: Determinar la intención, el propósito y el 

punto de vista del autor.  

6.  Inferencia sobre el contenido del fragmento: Extraer una conclusión 

de un párrafo con diferentes proposiciones.  

7.  Rotular. Identifica el título apropiado al texto de lectura. 

 

Por otro lado, Catalá, G. (2001), considera que para evaluar la lectura 

considera los siguientes niveles: 
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1. Nivel literal: es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente 

figura en el texto y que, generalmente, es lo que más se trabaja en la escuela. Este 

nivel supone enseñar a las/os niñas/os a: 

- Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

- Saber encontrar la idea principal.  

- Identificar relaciones causa-efecto. 

- Seguir unas instrucciones. 

- Reconocer las secuencias de una acción. 

- Identificar los elementos de una comparación. 

- Identificar analogías 

- Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado  

- Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

  

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la 

información durante el proceso lector y puede recordarlo para posteriormente 

explicarlo. Hay que enseñar a hacer esto de la misma manera que se enseña a usar 

el diccionario, a hacer un guion de trabajo o a saber identificar un gráfico.  

 

2. Comprensión Inferencial o Interpretativa: se ejerce cuando se 

activa el conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o 

suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que proporciona 
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la lectura. Estas expectativas se van verificando o formulando mientras se va 

leyendo. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una 

interacción constante entre el lector y el texto,  llenando vacíos, detectando lapsus, 

iniciando estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo 

de la lectura se van comprobando si se confirman o no. De esta manera se 

manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones.  

El maestro estimulará a sus alumnos a:  

- Predecir resultados. 

- Inferir el significado de palabras desconocidas.  

- Inferir efectos previsibles a determinadas causas. 

- Entrever la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuencias lógicas 

- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

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

- Prever un final diferente.  

 

Así el maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes, y, al hacer la lectura 

más viva, los alumnos tienen más fácil acceso a identificarla, a sentirse inmersos 

en ella, a relacionar las nuevas situaciones con sus vivencias. 
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3. Comprensión Crítica o profunda: implica una formación de juicios 

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

personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir 

de las reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Así, pues un buen 

lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios.  

 

Hemos de enseñar a los estudiantes a: 

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

- Distinguir un hecho de una opinión. 

- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

- Comenzar a analizar la intención del autor.  

 

Es bueno que el maestro tenga una relación con los alumnos que permita 

expresar opiniones, enseñando a discutirlas con los demás, incentivando la 

necesidad de aportar argumentos para defenderlas, manteniendo un criterio 

flexible que permita a los niños ver que los puntos de vista son múltiples y que la 

diversidad es una riqueza. De esta manera, ellos mismos se sentirán acogidos, con 

sus particulares formas de comprender el mundo y podrán ir organizando su 

jerarquía de valores. 
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1.2.2.  Rendimiento Académico 

1.2.2.1.  Definición de Rendimiento Académico 

Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las facultades 

humanas para la instrucción y los potenciales humanos para el aprendizaje, 

especialmente en las orientaciones instrumentales de la educación. Para algunos 

autores, la noción relativa a que cuando se entregan a todos los alumnos las más 

apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje, éstos son capaces de alcanzar 

un alto nivel de dominio. Es básico entonces, definir lo que se entiende por 

rendimiento escolar. 

 

El rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985)  como una 

medida de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en forma 

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

instrucción o formación. El autor también define el rendimiento desde la 

perspectiva del estudiante como la capacidad respondiente de éste frente a 

estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos pre-establecidos. Himmel (1985) ha definido el rendimiento académico 

o efectividad escolar como el grado de logro de los objetivos establecidos en los 

programas oficiales de estudio. 

 

Entonces, para Carrasco (1985) el rendimiento académico puede ser 

entendido en relación a un grupo social que fija unos rangos sobre los niveles 
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mínimos de aprobación y máximos de desaprobación ante un determinado cúmulo 

de conocimientos y/o aptitudes.  

 

Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, 

en términos de calidad de la educación, todo proceso educativo busca 

permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno (Vélez et al 2004).   

 

En este sentido, Kerlinger (1988), define el rendimiento académico como 

la variable dependiente clásica en la educación escolarizada. 

 

Según la Enciclopedia de Pedagogía/Psicología (2008), precisa que el 

rendimiento proviene: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una 

relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. Es un nivel de 

éxito en la escuela, en el trabajo, al hablar de rendimiento en la escuela, nos 

referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. El problema del 

rendimiento académico se resolverá de forma científica cuando se encuentre la 

relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un 

lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) 

de otro", "al estudiar científicamente el rendimiento, es básica la consideración de 

los factores que intervienen en él. Por lo menos en lo que a la instrucción se 

refiere, existe una teoría que considera que el rendimiento escolar se debe 

predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en 

el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor”, al 
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analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como 

la familia, la sociedad y el ambiente escolar".  

 

Kaczynska (1986), afirma que el rendimiento académico es el fin de 

todos los esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de 

los mismos estudiantes; el valor de la escuela y el maestro se juzgan por los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes.  

 

En tanto que Nováez (1986), sostiene que el rendimiento académico es el 

quantum obtenido por el individuo en determinada actividad académica. Como se 

podrá observar de las definiciones anteriores, el concepto de rendimiento está 

ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 

emocionales, además de la ejercitación.  

 

Por su parte, Chadwick (1979), define el rendimiento académico como la 

expresión de capacidades y de características psicológicas del estudiante 

desarrolladas y actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a lo largo de un 

período o semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 

mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado.  

 

Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento escolar se convierte 
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en una "tabla imaginaria de medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que 

constituye el objetivo central de la educación. Sin embargo, en el rendimiento 

escolar, intervienen muchas otras variables externas al sujeto, como la calidad del 

maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., y variables 

psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 

personalidad, el autoconcepto del alumno, la motivación, etc.  

 

Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es 

sinónimo de rendimiento académico. El rendimiento académico parte del 

presupuesto del estudiante es responsable de su rendimiento. En tanto que el 

aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado del proceso 

enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el 

que enseña como el que aprende.  

 

Por otra parte, conviene precisar que el rendimiento académico hace 

referencia a la evaluación  del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, 

terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél 

que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de 

una cursada. 

 

En otras palabras, el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del estudiante para responder a 
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los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. 

 

1.2.2.2.  Características del Rendimiento Académico 

García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de 

diversas definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble 

punto de vista: estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser 

social. En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 

a)  El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del alumno;  

b)  En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; 

c)  El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración.  

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

e)  El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que 

incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en 

función al modelo social vigente (Miljanovich, 2000).  

 

2.2.2.3.  Factores que afectan el rendimiento académico 

Eduardo Velez et al (2004), afirman que los factores que afectan el 

rendimiento académico examinan las evidencia para elevar los logros educativos 

de los estudiantes de primaria y secundaria esto es de particular importancia dado 

que la calidad de educación (en los niveles de primaria y secundaria) se muestra 
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baja tanto en términos absolutos como relativos con respecto a países más 

desarrollados. A pesar de que mucha gente que trabaja en el sector educativo en 

Latinoamérica, incluyendo investigadores y funcionarios, argumentan que los 

problemas y las soluciones relacionados con la calidad de la educación son muy 

conocidos y que hay muchos estudios sobre el tema, la evidencia empírica todavía 

es limitada y las personas responsables de adoptar decisiones todavía no saben 

cuáles son las mejores estrategias. 

La suposición general es que entre más y mejores insumos educativos 

haya, tales como textos y otros materiales didácticos y maestros mejor 

capacitados, la calidad de la educación mejorará. Sin embargo, si estos insumos 

no incrementan el nivel cognoscitivo de los estudiantes, las inversiones presentes 

y futuras en libros, material educativo y capacitación de profesores resultarían 

estériles. 

 

La conclusión principal a partir de la revisión es que la literatura de 

Latinoamérica confirma los hallazgos obtenidos en otras partes del mundo. La 

evidencia empírica  sugiere algunos insumos educativos que contribuyen a la 

adquisición de un rendimiento escolar independientemente de las características 

de las familias. Estos han sido mencionados sistemáticamente en la literatura de 

países del tercer mundo, desde el estudio comparativo de Heyneman y Loxley 

(1983), hasta los principales estudios realizados en la década de los 80. Las 

conclusiones específicas, en términos de los doce factores “alterables” 

relacionados con el rendimiento académico, son las siguientes: 
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1.  Los métodos de enseñanza activos son más efectivos que los 

métodos pasivos. 

2.  El acceso a libros de texto y otro material instruccional es importante 

para incrementar el rendimiento escolar. 

3.  La educación formal que recibe el maestro previo a su incorporación 

al servicio profesional es más efectiva que la capacitación y/o actualización 

tradicional de profesores en servicio. 

4.  La provisión de infraestructura básica (por ejemplo, electricidad, 

agua y mobiliario) está asociada con el rendimiento, en un tercio de los estudios 

revisados. 

5.  La experiencia de los profesores y el conocimiento de los temas de la 

materia están relacionados positivamente con el rendimiento. 

6.  El período escolar y la cobertura del currículo están asociados 

positivamente con el rendimiento, mientras que el ausentismo de los profesores 

está relacionado negativamente. 

7.  Las actitudes de los estudiantes hacia los estudios son importantes 

para incrementar el rendimiento. 

8.  La atención preescolar está asociada positivamente con el 

rendimiento. 

9.  La repetición de grado escolar y el ser de mayor edad están 

relacionados negativamente con el rendimiento. 

10.  La distancia entre el lugar de residencia y la escuela está asociada 

con el rendimiento, entre más cerca mayor rendimiento. 
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11. El tamaño del grupo parece no tener efecto en el aprendizaje, pero el 

tamaño de la escuela está relacionado positivamente con el rendimiento. 

12.  La práctica de tareas en casa que incluye la participación de los 

padres está relacionada con el rendimiento. 

 

En relación a los factores que influyen en el rendimiento escolar, algunas 

investigaciones han tratado de identificar aquellos factores que mejor explican 

dicho rendimiento. En su trabajo sobre la dinámica del desempeño académico, 

Porto y Di Gresia (2004), usando un modelo de regresión múltiple y tomaron, 

como variable dependiente, la cantidad de materias aprobadas durante cierto 

período y, como variables explicatorias, varias características del estudiante y de 

su familia, encontraron que hay varios factores explicativos del rendimiento 

académico: el sexo (las mujeres obtienen un mejor desempeño); la edad de 

ingreso (mejor desempeño de los más jóvenes); la educación de los padres 

(mientras más educado el padre, mejor el rendimiento); las horas trabajadas por 

parte del estudiante y el desempeño en la secundaria. 

 

Por otro lado, Mizala y Romaguera (2002), analizan los factores que 

inciden en el rendimiento académico en Bolivia, identificando de esta manera 

tanto factores asociados a los escolares y sus características familiares, como 

factores asociados a los colegios. Las variables que intervienen en el análisis de 

factores asociados se agrupan en las siguientes Categorías: 
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Variables individuales:  

• Características sociales. 

• Características socioeconómicas y culturales de la familia. 

• Trabajo / Distancia de la escuela al centro educativo.  

• Actitudes.  

• Historia educativa (Antecedentes individuales del alumno). 

 

Variables escolares:  

• Características sociales e institucionales del centro educativo.  

• Infraestructura del aula y del centro educativo.  

• Composición socioeconómica del aula.  

• Clima institucional.  

• Características personales y profesionales de los docentes.  

• Recursos pedagógicos y cobertura curricular. 

 

Finalmente, Ríos (2009) afirma que dentro de la labor pedagógica 

intervienen variables vinculadas al rendimiento académico de los estudiantes, 

entre ellas destacan las inherentes al docente o profesor (metodología, 

conocimientos, capacitación, experiencia, autoridad ante el alumno, relación 

docente-alumno), y las propias del estudiante (capacidad cognoscitiva, rasgos de 

personalidad, métodos y hábitos de estudio, actitudes y valores, relaciones 

interpersonales). Todas estas variables interactúan llegando a formar un clima 

escolar la cual puede facilitar o dificultar el proceso de enseñanza – aprendizaje y 

por ende el rendimiento académico. 
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1.3 Definición de términos básicos 

 

Aprendizaje: “Es un proceso de construcción: interno, activo, individual e 

interactivo con el medio social y natural. Los estudiantes, para aprender, 

utilizan estructuras lógicas que dependen de variables como los aprendizajes 

adquiridos anteriormente y el contexto socio cultural, geográfico, lingüístico 

y económico – productivo”.  (Ministerio de Educación, 2009: Pág.18) 

  

Enseñanza: “Desde la enseñanza para la comprensión, enseñar implica 

pensar en un proceso a través del cual el profesional docente intenta favorecer 

en sus alumnos la construcción de su conocimientos, implementando recursos 

innovadores y estrategias de enseñanza tendientes no solo a favorecer el 

trabajo con habilidades cognitivas y meta cognitivas, sino también a 

consolidar la motivación intrínseca de sus alumnos.” (Schneider, 2005) 

Comprensión lectora: Capacidad que se evidencia en el desempeño del 

lector de poder expresar con sus propias palabras las ideas de un texto así 

como enjuiciarlas y valorarlas. Para efectos de su medición se tuvo en cuenta 

la siguiente escala valorativa. 

 

- Satisfactorio: El estudiante está aprendiendo lo que se espera en esta 

etapa del año. Entre 18 y 20 respuestas adecuadas 

 

- En Proceso: El estudiante todavía no está aprendiendo lo que se espera. 

Está en proceso de aprenderlo, pero requiere acompañamiento. Esto 
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implica que el estudiante ha obtenido un puntaje  que oscila entre 11 y 

17 respuestas adecuadas 

 

- En Inicio: El estudiantes no está aprendiendo lo que se espera. Tiene 

muchas dificultades para responder incluso las preguntas más sencillas. 

También podría estar respondiendo al azar. Esto significa que el estudiante 

ha obtenido un puntaje de 10 o menos respuestas adecuadas. 

 

Comprensión literal: Comprender las ideas del autor tal como lo expresa, 

sin añadir ninguna valoración por parte del lector. 

 

Comprensión inferencial: Comprender más allá de lo que dice el texto, es 

decir construir significados a partir de los saberes previos del lector.   

 

Comprensión crítica: Es distinguir los hechos de las opiniones, comprender 

los objetivos del autor, valorar la confiabilidad de las fuentes de información, 

es decir hacer una crítica al autor y si realmente satisface la necesidad del 

lector por ampliar o desarrollar su conocimiento. 

 

Rendimiento académico: Es entendido por Pizarro (1985) como una medida 

de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan en forma 

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

proceso de instrucción o formación. Para efectos de su medición se utilizó la 

siguiente es cala valorativa: 
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A: Logro Previsto: cuando el estudiante obtiene el nivel esperado, respecto a 

la competencia demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas 

propuestas en el tiempo programado. 

 

B: En Proceso: Cuando el estudiante está próximo o cerca del nivel esperado 

respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

C: En Inicio: Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una 

competencia, de acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 
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CAPITULO II: HIPÓTESISY VARIABLES 

 

 

2.1 Formulación de la hipótesis  

 

2.1.1.  Hipótesis de investigación: 

 

Existe una relación significativa entre la comprensión lectora y rendimiento 

académico en el área de comunicación en estudiantes del 5to. Grado de primaria 

de la I.E.P.S. N° 60093 José Olaya Balandra, San Juan Bautista – 2017.   

 

 

2.2 Variables y su operacionalización  

 

Variable Indicador Índice Escala 

valorativa 

A. Variable 

Independiente 

X: Comprensión 

lectora 

1. Lee diversos 

textos escritos en 

lengua materna 

1. Obtiene información 

del texto escrito. 

2. Infiere e interpreta 

información del texto. 

3. Reflexiona y evalúala 

forma, el contenido y el 

contexto. 

Satisfactorio 

(16-20) 

En Proceso 

(11-15) 

En Inicio (00 – 

10) 

 

Variable Dependiente 

Y: Rendimiento 

académico. 

1. Nivel de logro 

de las 

competencias 

del área de 

comunicación 

1. Logro de aprendizaje 

en la competencia: Se 

comunica oralmente en 

lengua materna. 

2. Logro de aprendizaje 

en la competencia: Lee 

diversos textos escritos 

en lengua materna. 

3. Logro de aprendizaje 

en la competencia: 

Escribe diversos tipos de 

textos en lengua materna. 

 

A:Logro 

Previsto 

B: En Proceso 

C: En Inicio 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

  

 

 

3.1 Tipo y diseño 

 

El presente estudio es una investigación no experimental de tipo correlacional, en 

la medida que no se manipuló ninguna variable y su propósito fue conocer la 

relación que existe entre las variables de estudio (Comprensión lectora y 

rendimiento académico) en los estudiantes del 5° Grado de Educación primaria de 

la .E.P.S. N° 60093 José Olaya Balandra, San Juan Bautista. 

 

En concordancia con el tipo de investigación, se asumió el diseño de investigación 

correlacional y transversal porque estuvo orientada a verificar el grado de 

asociación que existe entre las variables del estudio y la información fue 

recolectada en un tiempo único que dura la investigación (Hernández y otros, 

2014). El diagrama de este diseño es el siguiente: 

 

   

 

 

 

 

  

  Dónde: 

 

 M = Es la muestra del estudio. 

Ox= Es la observación y medición de la variable 

independiente (Comprensión lectora).  

                             Ox 

          M                 r 

                              Oy 
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Oy= Es la observación y medición de la variable 

dependiente (Rendimiento académico). 

 r= Es la probable relación entre las variables de estudio 

(VI y VD). 

 

3.2 Diseño muestral 

 

Población 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes del 5° Grado de 

Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya Balandra”, San Juan Bautista, 

matriculados en el año escolar 2017.  

Tabla N° 01 

I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya Balandra”, San Juan Bautista 

Estudiantes del 5to. Grado de Primaria por Secciones  

Año Escolar 2017 

 

Grado y Sección 

N°  

Estudiantes 

QUINTO “A” 25 

QUINTO “B” 26 

QUINTO “C”  26 

TOTAL 77 

  Fuente: Nóminas de Matrícula - 2017 

  

Muestreo 

 

El tamaño de la muestra de estudiantes fue calculada mediante la fórmula 

para muestras finitas. 
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La muestra fue estratificada proporcional al número total de estudiantes por 

Grado de Estudios y se aplicó la fórmula de afijación proporcional, para saber 

cuánto es el aporte de cada estrato a la muestra total del estudio. La fórmula 

es la siguiente: 

  

 

 

Especificaciones: 

n= ¿? 

N= Número total de la población. 

Z= 1.96 (95 % Nivel de confianza).  

P = Probabilidad de ocurrencia del evento (0.50) 

q = Complemento de p (0.50). 

E= Error 5 % (0.05). 

 

Reemplazando los datos se determinó el tamaño de la muestra de los 

estudiantes: 

 

                                     (77)(1.96)2  (0.50) (0.50) 

n   = --------------------------------------------  =  

                                (0.05)2 (77) + (1.96)2 (0.50) (0.50) 

 

                                                 73.9508 

n   = -------------------------------------------  =  

                                (0.0025) (77) + (3.8416) (0.25) 

 

                                           73.9508              73.9508 

                     n  = -----------------------------  = ---------------  = 63 

                                    0.1925 + 0.9604         1.1529 

 

n = 63 

              NZ2  (p) (q) 
n   =    ------------------- 
           (E)2  N + Z2 p q 
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La muestra de estudiantes fue de 66 estudiantes en total.  

 

Método de Muestreo 

Para seleccionar a los sujetos del estudio se utilizó el muestreo probabilístico 

estratificado por afijación proporcional, porque los tamaños de los estratos 

poblacionales de cada sección. 

  

       

 

 

                          63      

fh = ------------ = 0.818 

               77 

 
Tabla N° 02. Distribución proporcional de la muestra de Estudiantes del 

5to. Grado de Primaria por Secciones, I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista - Año Escolar 2017 

 

Estrato Grado de Estudio Total Población 

(fh)= 0.818 

Nh (fh) = nh 

Muestra 

(nh) 

1 Quinto Grado A 25 21 

2 Quinto Grado B 26 21 

3 Quinto Grado C 26 21 

Total N= 77 n= 63 

Fuente: Tabla elaborada por los autores. 

 

 

Finalmente, para efectos de administración del instrumento de recolección de 

datos, los 63 estudiantes fueron elegidos mediante el muestreo aleatorio o al 

azar simple a fin de dar la misma oportunidad a todos los sujetos de participar 

en el estudio.   

 

                   n 

Factor   = -----   

                   N 
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3.3 Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

 

Técnicas: 

 

Para recoger la información pertinente de la investigación se utilizó la técnica 

del Test y el Análisis documental. 

  

  Instrumentos: 

 Para recoger los datos relevantes del estudio ser utilizará una Prueba de 

comprensión lectora y una ficha de registro de notas del estudiante del 5to. Grado 

de primaria obtenidos en el área de Comunicación. (Ver Anexos N° 02 y 03) 

 

 Los puntajes así obtenidos fueron llevados a la fórmula producto momento de 

Pearson. Obteniéndose un coeficiente general de correlación de 0,88. Lo que 

indica un nivel de confiabilidad alta. 

 

Procedimientos: 

Así mismo, se aplicará los siguientes procedimientos: 

 

1.- Determinación del tamaño de la muestra y selección de los sujetos, 

mediante la técnica del muestreo estratificado proporcional y muestreo aleatorio. 

2.- Diseño de Instrumentos de recolección de datos y comprobación de la 

validez y confiabilidad, mediante el juicio de expertos y la Prueba piloto. 

3.- Coordinación con la dirección y profesores de la Institución Educativa de 

la muestra del estudio. 
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4.-  Presentación y administración de Instrumentos de recolección de datos a 

los sujetos seleccionados. 

5.-  Ordenamiento de la información para su procesamiento y análisis 

posterior. 

 

3.4  Procesamiento y análisis de los datos 

El procesamiento de la información se realizó de manera  automática 

mediante el programa estadístico SPSS, versión 25. Para el análisis numérico se 

emplearon medidas de resumen (frecuencias y porcentajes), medidas de tendencia 

central (promedio aritmético). Para el análisis inferencial (Prueba de hipótesis) se 

utilizó la prueba estadística de la Chi Cuadrada (X2), con un nivel de significancia 

α 0.05, p = 0.00, (p < .05). Los resultados son presentados en tablas y gráficos 

para facilitar su análisis e interpretación correspondiente. 

.3.5 Aspectos éticos 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta el respeto irrestricto a 

los derechos fundamentales de las personas, particularmente en lo concerniente al 

derecho a la reserva de la identidad de las personas, a la buena imagen personal y 

a la confidencialidad de la información; por lo que los datos fueron reportados de 

manera anónima y sólo con fines estadísticos de la investigación. 

 

 

 

 



54 
 

CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

Tabla N° 03 

Estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista, por nivel de comprensión lectora - 2017. 

 

NIVEL DE COMPRENSIÓN  

LECTORA 

N° DE 

ESTUDIANTES 

% 

EN INICIO 24 38.1 

EN PROCESO 35 55.6 

SATISFACTORIO 4 6.3 

TOTAL 63 100.0 

Fuente: Bases de datos de la investigación.  

 

 

Gráfico N° 01 

Estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista, por nivel de comprensión lectora - 2017. 

 

 

Fuente: Tabla N° 03 

 

En Inicio En Proceso Satisfactorio
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38.1% 55.6% 6.3%
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La Tabla N° 03 y  el Gráfico N° 01, muestran los resultados obtenidos por los 

estudiantes del  5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista, por nivel de comprensión lectora - 2017. 

 

Del 100% (63) estudiantes de la muestra de estudio, el 38.1% obtuvieron un 

puntaje que los ubica en el nivel Inicio; el 55.6%, obtuvo un puntaje que lo ubica 

en el nivel En Proceso; finalmente, el 6.3%, obtuvo un puntaje que lo ubica en el 

nivel Satisfactorio de comprensión lectora.  
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Tabla N° 04 

Estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista, por nivel de rendimiento académico en el área 

de Comunicación - 2017. 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

N° DE 

ESTUDIANTES 

% 

EN INICIO 2 3.2 

EN PROCESO 54 85.7 

LOGRO PREVISTO 7 11.1 

TOTAL 63 100.0 

Fuente: Bases de datos de la investigación.  

 

Gráfico N° 02 

Estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista, por nivel de rendimiento académico en el área 

de Comunicación - 2017. 

 

 

Fuente: Tabla N° 04 
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La Tabla N° 04 y el Gráfico N° 02, muestran los resultados obtenidos por los 

estudiantes del  5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista, por nivel de rendimiento académico en el área de 

Comunicación - 2017. 

 

Del 100% de estudiantes de la muestra de estudio, el 3.2% (02), obtuvo un nivel 

de rendimiento académico que lo ubica En Inicio; el 85.7% (54) estudiantes, 

obtuvo un nivel de rendimiento académico que los ubica en el nivel En Proceso; 

finalmente, el 11.1% (02) de estudiantes obtuvo un nivel de rendimiento 

académico que lo ubica en Logro Previsto. 
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Tabla N° 05 

Estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista, por nivel de rendimiento académico, según 

competencias del área de Comunicación - 2017. 

 

COMPETENCIAS DEL 

ÁREA DE 

COMUNICACIÓN 

NIVEL DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

 

TOTAL Logro 

Previsto 

En 

Proceso 

En 

Inicio 

N° % N° % N° % N° % 

Competencia 1: Se 

comunica oralmente en 

lengua materna. 

 

29 

 

46.0 

 

32 

 

50.8 

 

2 

 

3.2 

 

63 

 

100.0 

Competencia 2: Lee 

diversos textos escritos en 

lengua materna. 

 

7 

 

11.1 

 

55 

 

87.3 

 

1 

 

1.6 

 

63 

 

100.0 

Competencia 3: Escribe 

diversos tipos de textos en 

lengua materna. 

 

4 

 

6.3 

 

57 

 

90.5 

 

2 

 

3.2 

 

63 

 

100.0 

TOTAL 13 20.6 48 76.2 2 3.2 63 100.0 

Fuente: Bases de datos de la investigación.  

 

Gráfico N° 03 

Estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista, por nivel de rendimiento académico, según 

competencias del área de Comunicación - 2017. 

 

 

Fuente: Tabla N° 05 

Competencia 1 Competencia 2 Competencia 3

Logro Previsto 46.0% 11.1% 6.3%

En Proceso 50.8% 87.3% 90.5%

En Inicio 3.3% 1.6% 3.2%
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La Tabla N° 05 y Gráfico N° 03, muestran los resultados obtenidos por los 

estudiantes del  5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya 

Balandra”, San Juan Bautista, por nivel de rendimiento académico, según 

competencias del área de Comunicación - 2017. 

 

Del 100% de estudiantes que fueron evaluados en la competencia 1: Se comunica 

oralmente en lengua materna, el 46.0% (29), obtuvo un nivel de rendimiento 

académico que lo ubica en Logro Previsto; el 50.8% (32), obtuvo un nivel de 

rendimiento académico que lo ubica en el nivel En Proceso; mientras que sólo el 

3.2% (02) obtuvo un nivel de rendimiento académico que lo ubica en el nivel en 

Inicio.  

 

Del 100% de estudiantes que fueron evaluados en la competencia 2: Lee diversos 

textos escritos en lengua materna, el 11.1% (07), obtuvo un nivel de rendimiento 

académico que lo ubica en Logro Previsto; el 87.3% (55), obtuvo un nivel de 

rendimiento académico que lo ubica En Proceso; mientras que sólo el 1.6% (01) 

obtuvo un nivel de rendimiento académico que lo ubica en Inicio.  

 

Del 100% de estudiantes que fueron evaluados en la competencia 3: Escribe 

diversos tipos de textos en lengua materna, el 6.3% (04), obtuvo un nivel de 

rendimiento académico que lo ubica en Logro Previsto; el 90.5% (57), obtuvo un 

nivel de rendimiento académico que lo ubica En Proceso; mientras que sólo el 

3.2% (02) obtuvo un nivel de rendimiento académico que lo ubica En Inicio.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS: RELACIÓN ENTRE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN EN ESTUDIANTES DEL 5to. GRADO DE PRIMARIA.  

 

Tabla N° 06 

Relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área 

de Comunicación en estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 

60093 “José Olaya Balandra”, San Juan Bautista - 2017. 

 

NIVEL DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

 

TOTAL Logro 

Previsto 

En 

Proceso 

En Inicio 

N° % N° % N° % N° % 

EN INICIO 1 1.6 22 34.9 1 1.6 24 38.1 

EN PROCESO 2 3.2 32 50.8 1 1.6 35 55.6 

SATISFACTORIO 4 6.3 -- -- -- -- 4 6.3 

TOTAL 7 11.1 54 85.7 2 3.2 63 100.0 

Nivel de significancia α 0.05, p = 0.00, (p < .05).        gl= 4      

X2 
c =    38.0372  >  X2 

t =    9.488      

 

Gráfico N° 04 

Relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área 

de Comunicación en estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 

60093 “José Olaya Balandra”, San Juan Bautista - 2017. 

 

Fuente: Tabla N° 06 
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La Tabla N° 06 y Gráfico N° 04, muestran la relación entre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes del  

5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya Balandra”, San Juan 

Bautista - 2017. 

 

Del 38.1% de estudiantes del 5to. Grado de primaria que alcanzaron un nivel de 

comprensión lectora En Inicio, el 1.6% obtuvo un rendimiento académico en el 

área de comunicación que se califica como Logro Previsto; el 34.9% obtuvo un 

rendimiento académico En Proceso; y sólo el 1.6% obtuvo un rendimiento 

académico En Inicio. 

 

Del 55.6% de estudiantes del 5to. Grado de primaria que alcanzaron un nivel de 

comprensión lectora En Proceso, el 3.2% obtuvo un rendimiento académico en el 

área de comunicación que se califica como Logro Previsto; el 50.8% obtuvo un 

rendimiento académico En Proceso; y sólo el 1.6% obtuvo un rendimiento 

académico En Inicio. 

 

Sólo el 6.3% de estudiantes que alcanzaron un nivel de comprensión lectora 

Satisfactorio, obtuvieron un rendimiento académico que se ubica en la calificación 

de Logro Previsto. 

 

Estos datos muestran una mayor presencia de estudiantes que se ubican en un 

nivel de comprensión lectora En Proceso con un rendimiento académico en el área 

de comunicación En Proceso (50.8%). Estos datos podrían revelar una estrecha 
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relación entre la variable comprensión lectora y rendimiento académico en el área 

de comunicación en estudiantes del 5to. Grado de Primaria. 

 

Para comprobar dicha relación se aplicó la prueba estadística no paramétrica de la 

Chi Cuadrada con grados de libertad (gl= 4), nivel de significancia α 0.05, p = 

0.00, (p < .05).   En las intersecciones de la Tabla de Libre distribución de la Chi 

Cuadrada, se observa el siguiente puntaje: X2
t = 9.488.  Luego de los cálculos 

efectuados se obtuvo  los siguientes resultados: X2
c = 38.0372  >  X2

t =  9.488. Por 

lo que se aprueba la hipótesis de investigación formulada y se rechaza la hipótesis 

nula.      
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la prueba de comprensión 

lectora y la ficha de registro de notas alcanzadas en el área de ciencia, Tecnología 

y Ambiente, en los estudiantes del  5to. Grado de Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 

“José Olaya Balandra”, San Juan Bautista - 2017. 

 

Respecto a los resultados de la evaluación de la comprensión lectora, se puede 

observar que del 100% (63) estudiantes de la muestra de estudio, el 38.1% 

obtuvieron un puntaje que los ubica en el nivel Inicio; el 55.6%, obtuvo un nivel 

En Proceso; siendo muy pocos los estudiantes que obtuvieron un nivel 

Satisfactorio (6.3%), de comprensión lectora. (Tabla N° 03) 

 

Estos datos muestran que un mayor porcentaje de estudiantes de la muestra de 

estudio obtuvieron un nivel de comprensión lectora que se ubica En Proceso 

(55.6%), lo que indica que el estudiante todavía no está aprendiendo lo que se 

espera. Está en proceso de aprenderlo, pero requiere acompañamiento. Esto 

implica que el estudiante ha obtenido un puntaje que oscila entre 11 y 17 

respuestas adecuadas en la prueba de comprensión lectora.  

Asimismo, se observa que hay otro porcentaje importante de estudiantes que 

obtuvo un nivel que se ubica En Inicio (38.1%), lo que indica que el estudiantes 

no está aprendiendo lo que se espera. Tiene muchas dificultades para responder 

incluso las preguntas más sencillas. También podría estar respondiendo al azar. 
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Esto significa que el estudiante ha obtenido un puntaje de 10 o menos respuestas 

adecuadas en la prueba de comprensión lectora. 

 

Respecto al rendimiento académico en el área de comunicación, los resultados 

obtenidos permiten observar que del 100% de estudiantes de la muestra de 

estudio, el 3.2% (02), obtuvo un nivel de rendimiento académico que lo ubica En 

Inicio; el 85.7% (54) estudiantes, obtuvo un nivel de rendimiento académico En 

Proceso; finalmente, el 11.1% (02) de estudiantes obtuvo un nivel de rendimiento 

académico que lo ubica en Logro Previsto. (Tabla N° 04) 

 

Estos datos ponen en evidencia que existe un mayor porcentaje de estudiantes de 

la muestra de estudio que obtuvieron un nivel de rendimiento académico en el 

área de Comunicación que se ubica En Proceso (85.7%), lo que indica que el 

estudiante está próximo o cerca del nivel esperado respecto a la competencia, para 

lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

 

De otro lado, es mínimo el porcentaje de estudiantes que obtuvo un nivel de 

rendimiento académico en el área de Comunicación Logro Previsto (11.1%), lo 

que indica que el estudiante obtuvo el nivel esperado, respecto a la competencia 

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas en el tiempo 

programado. 

 

Una mirada a los resultados obtenidos por los estudiantes del 5to. Grado de 

Primaria de la I.E.P.S. N° 60093 “José Olaya Balandra”, San Juan Bautista, por 
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nivel de rendimiento académico, según competencias del área de Comunicación - 

2017. 

 

El rendimiento por competencia, permite observar que del 100% de estudiantes 

que fueron evaluados en la Competencia 1: “Se comunica oralmente en lengua 

materna”, el 46.0% (29), obtuvo un nivel de rendimiento académico que lo ubica 

en Logro Previsto; el 50.8% (32), obtuvo un nivel de rendimiento académico que 

lo ubica en el nivel En Proceso; mientras que sólo el 3.2% (02) obtuvo un nivel de 

rendimiento académico que lo ubica en el nivel en Inicio. (Tabla N° 05) 

 

Respecto a la competencia 2: “Lee diversos textos escritos en lengua materna”, se 

puede observar que el 11.1% (07), obtuvo un nivel de rendimiento académico que 

lo ubica en Logro Previsto; el 87.3% (55), obtuvo un nivel de rendimiento 

académico que lo ubica En Proceso; mientras que sólo el 1.6% (01) obtuvo un 

nivel de rendimiento académico que lo ubica en Inicio.  

 

Finalmente, en referencia a la competencia 3: “Escribe diversos tipos de textos en 

lengua materna”, se puede observar que el 6.3% (04), obtuvo un nivel de 

rendimiento académico que lo ubica en Logro Previsto; el 90.5% (57), obtuvo un 

nivel de rendimiento académico que lo ubica En Proceso; mientras que sólo el 

3.2% (02) obtuvo un nivel de rendimiento académico que lo ubica En Inicio. 

 

Estos datos ponen en evidencia que en las tres competencia del área de 

Comunicación, los estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la muestra del 
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estudio obtuvieron un nivel de rendimiento en Proceso; sin embargo, sólo en la 

competencia 1: “Se comunica oralmente en lengua materna”, se puede observar 

que el 46.0% (29), obtuvo un nivel de rendimiento académico que lo ubica en 

Logro Previsto. Estos datos indican que los estudiantes destacan más en esta 

competencia ya que es el medio más usual para comunicarse con sus pares y con 

los demás que comparten su ambiente escolar y sociocultural. 

 

Los resultados de la Evaluación Censal Escolar 2015 y 2106, cuyos resultados 

regionales en comprensión lectora en el 2do. Grado de primaria obtenidos en los 

últimos dos años revelan que en la región Loreto, en el año 2015, el 31,2% obtuvo 

un nivel en inicio; el 50,7% obtuvo un nivel en proceso y el 18,1% obtuvo un 

nivel satisfactorio. Mientras que en el año 2016, el 26,4% logró un nivel en inicio; 

el 55,9% obtuvo un nivel en proceso y sólo el 17,7% logró un nivel satisfactorio. 

Evidenciando una ligera disminución porcentual favorable de 4,8% en el nivel 

inicio. Sin embargo, se nota un incremento porcentual negativo en el nivel en 

proceso (-5,2%) y una disminución negativa en el nivel satisfactorio (-0,4%) con 

relación a los resultados del año 2015. 

 

Para comprobar la relación entre la variable Comprensión lectora y rendimiento 

académico en el área de comunicación, se aplicó la prueba estadística no 

paramétrica de la Chi Cuadrada con grados de libertad (gl= 4), nivel de 

significancia α 0.05, p = 0.00, (p < .05).   En las intersecciones de la Tabla de 

Libre distribución de la Chi Cuadrada, se observa el siguiente puntaje: X2t = 

9.488.  Luego de los cálculos efectuados se obtuvo  los siguientes resultados: X2c 
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= 38.0372  >  X2t =  9.488. Por lo que se aprueba la hipótesis de investigación 

formulada y se rechaza la hipótesis nula.      

 

Este resultado obtenido en la presente investigación es corroborado por el estudio 

realizado en el año 2009, en Salamanca España, en la que se encontró que la 

comprensión lectora forma parte del perfil propio de los estudiantes de secundaria 

con buen rendimiento escolar. Por consiguiente, llegó a la conclusión que la 

mejora de la comprensión lectora eleva el rendimiento escolar en estudiantes de 

secundaria obligatoria. (Peralbo, M. y otros, 2009) 

 

En el año 2012, en Lima – Perú, se realizó una investigación de tipo no 

experimental con diseño correlacional, que incluyó una muestra de 60 estudiantes  

del segundo grado de una Institución Educativa de Ventanilla. Se utilizó el 

coeficiente de correlación de Spearman; los resultados de la  investigación  

demuestran  la existencia de una relación positiva significativa (r = 0.662**) entre 

la comprensión lectora y el rendimiento académico en el Área de  Comunicación. 

(Aliaga, 2012). 

 

Reynoso (2010), en Bellavista Callao – Perú, se realizó una investigación de tipo 

no experimental con diseño correlacional, que incluyó una muestra de 84 alumnos 

de 5º grado de primaria de una institución educativa estatal. Esta investigación ha 

llegado a la conclusión que existe correlación entre comprensión lectora y 

rendimiento escolar en el área de Comunicación Integral con un valor de 0,712 la 

cuál es muy significativa.   
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Sin embargo, coincide parcialmente con los resultados de la investigación 

realizada en el año 2012, en Lima – Perú, que incluyó una muestra de 75 

estudiantes de Segundo Grado de Primaria de una Institución Educativa del 

Callao. Esta investigación llegó a la conclusión que existe un coeficiente de 

correlación significativa baja entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico, tanto a nivel general como en cada una de las áreas evaluadas. (Alva, 

2012) 

 

Los estudios realizados permiten arribar a la idea que existe una relación 

significativa entre la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área 

de comunicación en estudiantes del nivel primario, lo que indica que es una 

variable muy importante que coadyuva a explicitar el nivel de rendimiento 

académico; por consiguiente, deberá ser tomada en cuenta en los procesos de 

planificación, ejecución y evaluación curricular con fines de mejora de la calidad 

de los aprendizajes en el nivel primario. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos permiten arribar a las siguientes conclusiones: 

 

 

1. Existe un mayor porcentaje de estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la 

muestra de estudio que obtuvieron un nivel de comprensión lectora que se 

ubica En Proceso (55.6%) y en menor porcentaje en Inicio (38.1%). Sólo 

un mínimo porcentaje obtuvo un nivel Satisfactorio. 

2. Existe un mayor porcentaje de estudiantes del 5to. Grado de Primaria de la 

muestra de estudio que obtuvieron un nivel de rendimiento académico en 

el área de comunicación que se ubica En Proceso (85.7%) y en menor 

porcentaje En Logro Previsto (11.1%).  Sólo un mínimo porcentaje obtuvo 

un nivel En Inicio (3.2%). 

3. La aplicación de la prueba estadística no paramétrica de la Chi Cuadrada 

con grados de libertad (gl= 4), nivel de significancia α 0.05, p = 0.00, (p < 

.05), permitió verificar que: X2 
c =   38.0372  >  X2 

t =  9.488. Por lo que se 

aprueba la hipótesis de investigación formulada y se rechaza la hipótesis 

nula.      
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones obtenidas permiten plantear las siguientes recomendaciones: 

 

 A los directivos de la institución educativa, se les sugiere planificar, organizar 

y ejecutar procesos de capacitación o actualización de todos los docentes del 

nivel primario en temas relacionados con estrategias cognitivas y 

metacognitivas para promover una lectura comprensiva en los estudiantes. 

 A los profesores de aula, se les sugiere trabajar de manera colegiada para 

efectuar evaluaciones diagnósticas que les permitan implementar planes de 

mejora del nivel de comprensión lectora en aquellos estudiantes que se ubican 

en Proceso y en Inicio con el propósito de elevar el nivel de rendimiento 

académico en el área de comunicación. 

 A los estudiantes del nivel primario, se les sugiere asumir una actitud proactiva 

hacia la lectura de diferentes textos que se asignan en el desarrollo de las 

actividades pedagógicas del área de comunicación con el propósito de mejorar 

su nivel de comprensión lectora y rendimiento académico. 

 A los padres de familia, apoyar y motivar a sus hijos hacia la lectura de 

diversos textos que forme en ellos la habilidad para leer de manera 

comprensiva. 

 A los tesistas e investigadores se les sugiere realizar estudios a nivel 

experimental que permitan comprobar la eficacia o efectividad de determinadas 

metodologías o estrategias cognitivas y metacognitivas en el mejoramiento de 

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

comunicación en estudiantes del nivel primario.  
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Anexo N° 01: Matriz de consistencia  

 

Título de la 
investigación 

Pregunta de investigación Objetivos de la 
investigación 

Hipótesis Variables, 
dimensiones e 

indicadores 

Tipo y diseño 
de 

investigación 

Población de 
estudio y 
muestra 

Instrumento e 
instrumentos 

“COMPRENSIÓN 
LECTORA Y 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO EN EL 
ÁREA DE 
COMUNICACIÓN EN 
ESTUDIANTES DEL 
5to. GRADO DE 
PRIMARIA DE LA 
I.E.P.S. N° 60093 
JOSÉ OLAYA 
BALANDRA, SAN 
JUAN BAUTISTA – 
2017” 

Problema General: 
¿Qué relación existe entre la 
comprensión lectora y el 
rendimiento académico en el 
área de Comunicación en 
estudiantes del 5to. Grado 
de primaria de la I.E.P.S. N° 
60093 José Olaya Balandra, 
San Juan Bautista – 2017? 
 
Problema Secundarios: 
a) ¿Cuál es el nivel 
de comprensión lectora en 
estudiantes del 5to. Grado 
de primaria de la I.E.P.S. N° 
60093 José Olaya Balandra, 
San Juan Bautista – 2017? 
b) ¿Cuál es el nivel 
de rendimiento académico 
en el área de comunicación 
en estudiantes del 5to. 
Grado de primaria de la 
I.E.P.S. N° 60093 José 
Olaya Balandra, San Juan 
Bautista – 2017? 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de comprensión lectora 
y el rendimiento académico 
en el área de comunicación 
en estudiantes del 5to. 
Grado de primaria de la 
I.E.P.S. N° 60093 José 
Olaya Balandra, San Juan 
Bautista – 2017? 

Objetivos General:  
Determinar la relación entre la 
comprensión lectora y el 
rendimiento académico en el 
área de Comunicación en 
estudiantes del 5to. Grado de 
primaria de la I.E.P.S. N° 
60093 José Olaya Balandra, 
San Juan Bautista – 2017. .  
 
Objetivos Específicos: 
a) Evaluar el nivel de 
comprensión lectora en 
estudiantes del 5to. Grado de 
primaria de la I.E.P.S. N° 
60093 José Olaya Balandra, 
San Juan Bautista – 2017. 
b) Determinar el nivel 
de rendimiento académico en 
el área de comunicación en 
estudiantes del 5to. Grado de 
primaria de la I.E.P.S. N° 
60093 José Olaya Balandra, 
San Juan Bautista – 2017. 
c) Correlacionar el nivel de 
comprensión lectora con el 
rendimiento académico en el 
área de comunicación en 
estudiantes del 5to. Grado de 
primaria de la I.E.P.S. N° 
60093 José Olaya Balandra, 
San Juan Bautista – 2017. 

General: 
Existe una 
relación 
significativa 
entre la 
comprensión 
lectora y 
rendimiento 
académico en el 
área de 
comunicación en 
estudiantes del 
5to. Grado de 
primaria de la 
I.E.P.S. N° 
60093 José 
Olaya Balandra, 
San Juan 
Bautista – 2017.   

Variables: 
X: Comprensión 
lectora. 
 
Lee diversos 
textos escritos en 
lengua materna. 
 
 
 
 
Y: Rendimiento 
académico en el 
área de 
Comunicación. 
 
 
1. Logro de la 
competencia: Se 
comunica 
oralmente en su 
lengua materna. 
2. Logro de la 
competencia: Lee 
diversos tipos de 
textos en su 
lengua materna. 
3. Logro de la 
competencia: 
Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua 
materna. 

Tipo: 
No 
experimental. 
 
Diseño: 
Se asumirá el 
diseño 
correlacional y 
transversal. 

Unidad de 
estudio: 
Institución 
educativa 
Población: 
N=81 Estudiantes 
del 5to. Grado de 
primaria de la 
I.E.P.S. N° 60093 
José Olaya 
Balandra, 
matriculados en el 
año escolar 2017, 
del distrito de San 
Juan Bautista. 
 
Unidad 
informante: 
 
Estudiantes. 
 
Muestra:  
 
66 estudiantes del 
5to. Grado de 
primaria 
seleccionados 
mediante el 
muestreo por 
afijación 
proporcional. 

Técnicas: 
- Encuesta. 
- Análisis 

documental. 
 

Instrumentos: 
- Prueba de 

comprensión 
lectora. 

- Registro de 
Evaluación 
del 
Aprendizaje. 

- Ficha de 
registro de 
Notas. 
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Anexo N° 02 

 

Prueba de Comprensión lectora para estudiantes del 5to. Grado de Primaria 

      Cód.:_________ 

PRUEBA DE  

 

 

 

Iquitos Perú 

2017 
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FUENTE: Tomado de MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2014). UGEL N° 05 Área de Gestión 

Pedagógica/Asesores Pedagógicos 
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Anexo N° 03 

 

Registro de Notas del estudiante del 5to. Grado de Primaria obtenidos en el 

área de Comunicación 

 

Institución Educativa: ______________________________________________ 

Nivel Educativo: ____________   Grado de Estudio: _______ Sección: _____ 

Área curricular: __________________________________________________ 

Bimestre/Trimestre: _______________________________________________ 

 

 

 

N° 

 

 

 

NOMBRE (S) 

NOTA PROMEDIO  DE LAS COMPETENCIAS 

DEL ÁREA CURRICULAR DE 

COMUNICACIÓN 

 

 

NOTA 

PROMEDIO  

GLOBAL 

Competencia: 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna 

Competencia: 

Lee diversos 

textos 

escritos en su 

lengua 

materna 

Competencia: 

Escribe 

diversos textos 

escritos en su 

lengua 

materna 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      
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Facultad de Ciencias de 

la Educación y 

Humanidades  

 

 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CARRERA PROFESIONAL: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Anexo N° 04. Instrumento de validez y confiabilidad por juicio de especialista 
 

 

1. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden los indicadores de manera: 

Suficiente…………………………………………… 

Medianamente Suficiente………………………….. 

Insuficiente…………………………………………. 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

2. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las dimensiones de 

manera: 

Suficiente…………………………………………… 

Medianamente Suficiente………………………….. 

Insuficiente…………………………………………. 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………... 

 

3. Considera Usted que los reactivos del cuestionario miden las variables de manera: 

Suficiente…………………………………………… 

Medianamente Suficiente………………………….. 

Insuficiente…………………………………………. 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….... 

 

4. Según su opinión, como experto en el área, el instrumento diseñado es: 

 

Válido ______  No Válido ______ 

 

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Lugar y Fecha: ______________________  __________________________ 

      Firma del experto informante 

 

D.N.I. Nº______________________ Teléf. Nº_________________________ 


