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RESUMEN 

 
Se formuló el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre la Comprensión 

Lectora con el Aprendizaje en el Área de Comunicación en niños de segundo grado de 

la institución educativa primaria 72131 Muñani, 2022. La investigación fue de tipo 

cuantitativa – básica, de nivel aplicativo, descriptivo asociativo. El diseño fue 

correlacional. La nuestra poblacional estuvo constituida por 13 estudiantes del 

segundo grado de primaria de la Institución Educativa 72131, del Distrito, Muñani, 

Provincia de Azángaro, Región Puno. Los resultados respecto a la variable 

Comprensión Lectora que el 69,23 % de la muestra en estudio se ubica en el nivel alto, 

esto significa que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel aceptable de 

comprensión lectora y respecto a la variable Aprendizaje en el Área de Comunicación, 

verifica que el 61,54% de los estudiantes de la muestra están en “logro destacado”, 

significa que la mayoría de los niños se encuentra en el nivel destacado. En conclusión, 

se observó que la prueba Rho de Spearman, donde el coeficiente de correlación es r = 

0,72, lo que indica una correlación positiva considerable, además el valor de 

significación observada p = 0,002 está por debajo al valor de significación teórica α = 

0,05, en consecuencia, la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alterna que indica, H1: Existe relación entre la 

comprensión lectora y el aprendizaje en el área de comunicación en niños de segundo 

grado de la Institución Educativa Primaria 72131 Muñani, 2022. 

Palabras clave: Aprendizaje, Área de Comunicación, Comprensión lectora  
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ABSTRACT 

The following general objective was formulated: To determine the relationship 

between Reading Comprehension and Learning in the Communication Area in second 

grade children of the primary educational institution 72131 Muñani, 2022. The 

research was quantitative - basic, application level, associative descriptive. The design 

was correlational. Our population was constituted by 13 students of the second grade 

of primary school of the Educational Institution 72131, of the District, Muñani, 

Province of Azángaro, Puno Region. The results regarding the Reading 

Comprehension variable that 69.23% of the study sample is located at the high level, 

this means that most of the students are at an acceptable level of reading 

comprehension and regarding the variable Learning in the Communication Area, 

verifies that 61.54% of the students in the sample are in "outstanding achievement", 

meaning that most of the children are in the outstanding level. In conclusion, it was 

observed that the Spearman's Rho test, where the correlation coefficient is r = 0.72, 

which indicates a considerable positive correlation, also the observed significance 

value p = 0.002 is below the theoretical significance value α = 0.05, consequently, the 

relationship is significant at 95% and the null hypothesis (H0) is rejected and the 

alternative hypothesis is accepted, which indicates, H1: There is a relationship between 

reading comprehension and learning in the area of communication in second grade 

children of the Primary Educational Institution 72131 Muñani, 2022. 

Keywords: Learning, Communication Area, Reading Comprehension 
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I. INTRODUCCIÓN 

A la fecha, tal como se ha mostrado, las políticas y programas abarcan un conjunto de 

ejes temáticos que dan cuenta de continuidades y cambios a lo largo de las dos últimas 

décadas. No obstante, a pesar de los importantes avances obtenidos hasta la fecha, el 

Perú no cuenta con una política educativa que organice las prioridades del sector en 

torno a resultados centrados en los estudiantes; y que, en consecuencia, defina los 

modelos que sostienen a cada uno de dichos resultados, para identificar, 

posteriormente, los indicadores y las metas a nivel del sistema. De allí la importancia 

de retomar la discusión acerca de la necesidad de contar con una política educativa 

que oriente y ordene las prioridades del sector, con un modelo de desarrollo para el 

país que apueste por una visión centrada en el derecho y que, por lo mismo, fije la 

búsqueda de la equidad como política de Estado, lo que es probable que no se 

encuentre estrictamente alineado con las apuestas orientadas primariamente a asegurar 

el ingreso del país a la OCDE.  

En estos últimos años, podemos ver que la falta de comprensión lectora en nuestros 

niños y que año tras año se viene adoleciendo con esa dificultad, más aún, cuando 

hemos estado confinados por la pandemia, dificultad que se refleja en las instituciones 

educativas de nivel primaria, en esta investigación buscaremos la relación significativa 

entre la comprensión lectora y los logros de aprendizaje del área de Comunicación en 

niños del segundo grado del nivel primaria en el área de comunicación, y que este 

tema es uno de los temas más complejos que enfrenta la educación en el Perú, a pesar 

de implementar las evaluaciones censales en estos últimos años. Por lo tanto, los 

docentes de educación primaria deben comprender la realidad en la que deben 

desempeñar un papel preponderante, conociendo esta realidad, se pueden realizar 
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cambios y modificaciones para lograr plenamente la lectura comprensiva para en el 

aprendizaje del área curricular de comunicación y en las diferentes áreas del Currículo.  

Uno de los problemas de baja comprensión lectora entre los estudiantes del nivel 

primaria en nuestro país, se debe a diversas razones, como los malos hábitos lectores, 

además la metodología empleada por los docentes no logrando motivar a los 

estudiantes, esto no es suficiente para desarrollar las habilidades de comprensión 

lectora de los estudiantes.  

La presente investigación se desarrollará con el enfoque cuantitativo y diseño 

correlacional, la población será integrado por niños del 2do grado del nivel primaria 

de la I E P 72131 Muñani, 2022, comprensión de la provincia de Azángaro – Puno, se 

aplicará dos cuestionarios uno a los docentes y otro a los estudiantes. Para la prueba 

de hipótesis se utilizará el estadígrafo de “Rho de Spearman”.  

La construcción de sistemas educativos resilientes que aseguren la continuidad 

educativa cobra particular relevancia en la enseñanza de lectoescritura inicial (LEI) 

como habilidad fundamental del aprendizaje en los primeros grados (Banco Mundial, 

2020; Ministerio de Educación Pública, 2019; Secretaría de Educación, 2003). Sin 

embargo, existen brechas de investigación alrededor de las condiciones que aseguran 

el éxito de la enseñanza en estas modalidades. Kagawa (2007) evidencia un déficit 

de conocimientos sobre el éxito de estas modalidades y sus potenciales impactos 

sobre el aprendizaje. Por su parte, Hodges et al. (2020) sostiene que la evidencia 

existente en ERT ha sido sesgada a los paradigmas de calidad de educación virtual 

ignorando las particularidades de la nueva modalidad.   Según: Salgado, (2022) 
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Actualmente, las estadísticas arrojan cifras preocupantes sobre el poco hábito de 

lectura y su impacto en el desarrollo de los estudiantes. Ya sea por deficiencias en el 

sistema educativo, por una inadecuada motivación de la lectura o por una tendencia a 

la depreciación de la lectura por la primacía de lo visual; este es un problema que 

debemos comprender y buscar soluciones. Los últimos resultados de las pruebas 

PISA de comprensión lectora no son nada favorables para el Perú. Pérez, (s.f.) 

Para comprender un texto, ocurren procesos mentales, consistentes en operaciones 

mentales, desde la recepción de información verbal hasta la toma de una 

determinación. Leer es, sin duda, comprender un texto. 

No importa la manera de cómo leer, rápido o lento,  constantemente al mismo ritmo, 

puede ser en voz alta, en silencio (haciendo uso de la vista), etc., es importante 

interpretar lo que se lee. Las letras impresas, a partir de estos logos construyen nuevos 

significados en nuestra mente. Eso es el significado de una lectura comprensiva.  

Pinzás, (2003) existen tres momentos o procesos en la comprensión lectora tales como: 

Comprensión Literal, inferencial y crítica.  

Respecto a estos niveles, se ha develado datos que despertaron el interés por la lectura 

comprensiva, y buscar una relación con el logro de aprendizaje en el área de 

comunicación en estudiantes de 2do grado, en vista que el Ministerio de Educación 

evalúa a través los exámenes ECE para ver los progreses en cuanto a comprensión 

lectora.  

Es decir, los niveles más difíciles de comprensión lectora de los alumnos se dieron 

principalmente en los niveles de comprensión lectora como inferencial y crítico 
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valorativo, los cuales se debieron a déficits de decodificación, carencia de interés y 

motivación en el área, con conocimientos previos limitados y un vocabulario escaso.  

Mejorar la comprensión lectora se considera importante para lograr mejores 

aprendizajes a nivel general. Un análisis de esta realidad motivó la necesidad de 

ejecutar este proyecto de investigación.  

Buscaremos determinar la relación entre la comprensión lectora y el 

aprendizaje en el área de comunicación. Esto permite que los estudiantes de primaria 

reconozcan que las necesidades físicas y emocionales de ellos son importantes para 

que ocurra el aprendizaje. También debe trabajar de la mano con su familia, escuela 

y comunidad, en vista que aún existen restricciones como el distanciamiento por el 

COVID 19. 

Tomando en cuenta nuestra problemática se la formulado el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es la relación entre la Comprensión Lectora con el Aprendizaje 

en el Área de Comunicación en niños de segundo grado de la institución educativa 

primaria 72131 Muñani, 2022? 

Se formuló el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre la Comprensión 

Lectora con el Aprendizaje en el Área de Comunicación en niños de segundo grado de 

la institución educativa primaria 72131 Muñani, 2022 

Los objetivos específicos fueron:  
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Determinar en qué medida se relaciona la comprensión lectora con el aprendizaje oral 

en el área de Comunicación en niños de segundo grado de la institución educativa del 

nivel primaria 72131 Muñani, 2022. 

Establecer en qué medida se relaciona la comprensión lectora con el aprendizaje de la 

lectura en el área de Comunicación en niños de segundo grado de la institución 

educativa del nivel primaria 72131 Muñani, 2022.  

Evaluar en qué medida se relaciona la comprensión lectora con el Aprendizaje de 

producción de textos en el área de Comunicación en niños de segundo grado de la 

institución educativa del nivel primaria 72131 Muñani, 2022. 

La lectura comprensiva, es el origen para el desarrollo de la autoestima, cognitivo, 

afectivo y social del alumno en sus diversas etapas de su crecimiento; y por 

consiguiente, es un indicador en el logro de sus aprendizajes significativos en los 

alumnos de educación básica regular. Por otro lado, algunos estudios, concluyeron que 

la comprensión no es determinante en el aprendizaje, debido a que hay otros factores 

que influyen negativamente sobre ciertos alumnos tales como: el factor 

socioeconómico, medios de comunicación con programas no educativos, problemas 

de aprendizaje, falta de interés del niño, falta de apoyo familiar, a esto se suma la 

desmotivación de los maestros, situación cultural y educativa no correcta de ellos.  

La lectura generalmente se considera como una actividad que se fundamenta en revisar 

a través de la vista un escrito, dando importancia a descifrar los caracteres de un 

escrito, esta acepción resulta, sin embargo, bastante limitada, puesto que más que una 

sencilla decodificación de grafías, la lectura es más que eso, es una actividad 
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constructiva de la información que se lee, además, es un proceso que se caracteriza 

por el desarrollo de habilidades y destrezas que implican asimilar informaciones, 

acomodar, deducir e interpretar la información ahí expuestos señalándolos, dando un 

valor y aplicándolos en la resolución de problemas cotidianos y en el mejoramiento 

personal y social. 

Ante la pregunta ¿cómo podemos promover la lectura comprensiva, conociendo una 

vez que la comprensión ésta muy baja en los alumnos con problemas de aprendizaje?, 

primero debemos tener en cuenta que la lectura "es un proceso activo, cognitivo, de 

llevar a cabo significados desde la confrontación entre el contenido del escrito y el 

trasfondo psicolingüístico del lector” (Bravo, 1995). Desde ello, entonces puede 

decirse que, al inicio del proceso lector en los niños, debemos tener en cuenta que la 

comprensión va a estar íntimamente relacionada con el desarrollo de capacidades de 

lenguaje previas que son correctas para la comprensión de sentido. Esto significa que 

la lectura inicial, necesita del desarrollo de componentes verbales anteriores para tener 

éxitos en el proceso lector. Por consiguiente, la estimulación en comprensión lectora 

implica un trabajo paralelo al desarrollo de capacidades verbales o psicolingüísticas, 

si éstas no fueron elaboradas.  

Los maestros de la ésta institución, vienen usando distintas técnicas, tácticas y 

estrategias enrumbadas a dar mayor importancia sobre el proceso lector, dentro del 

aprendizaje remoto, por lo que, varios alumnos muestran deficiencias en la 

comprensión lectora, en vista que en el aprendizaje presencial hay un mejor desarrollo 

de la aplicación de estas estrategias de aprendizaje en la pueden utilizar capacidades 
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acercamiento al proceso de lo cual ha afectado negativamente su proceso de 

aprendizaje.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Menacho, L. (2021) en su tesis titulado: Estrategias colaborativas: aprendizaje 

compartido para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de educación 

primaria. Afirma que el trabajo colaborativo influye positivamente en el aprendizaje 

de los educandos cuando es utilizado como estrategia para maximizar la participación 

e implicación de los estudiantes en los contenidos y actividades por desarrollar. Por 

consiguiente, el objetivo de la presente investigación fue identificar el aprendizaje 

compartido como estrategia colaborativa para mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes de Educación Primaria. Estudio cuantitativo de diseño preexperimental 

con dos grupos, cuya muestra estuvo conformada por 46 estudiantes de cuarto grado 

de Educación Primaria. Los resultados muestran que el 66,7 % de los estudiantes 

previo a la intervención presentaron puntajes bajos; sin embargo, luego de la 

aplicación con las estrategias colaborativas, el 58,3 % paso a obtener un puntaje 

regular y el 25 % alcanzó un alto puntaje en el nivel literal de comprensión lectora. En 

conclusión, el aprendizaje compartido como estrategia colaborativa influye 

positivamente en la comprensión lectora de los estudiantes de Educación Primaria. 

Arce, (2015). En su tesis: “Desarrollo de la competencia lectora utilizando recursos 

digitales de aprendizaje”. El sistema escolar chileno enfrenta grandes desafíos, 

especialmente en relación a la competencia lectora y la motivación con que los 

estudiantes la enfrentan. Mediante la utilización de lectura en formato digital se espera 

responder a las necesidades detectadas entre jóvenes que tras su formación se 

insertarán a estudios superiores o al mundo del trabajo. En esta investigación se realiza 
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una revisión de la bibliografía acerca del uso de Recursos Digitales de Aprendizaje 

(RDA) ý de los paradigmas de comprensión lectora. El objetivo del trabajo es describir 

la trayectoria de un grupo de estudiantes de primer año de enseñanza media, en un 

liceo del sector poniente de la capital. Los participantes fueron evaluados mediante un 

pretest, posteriormente se realizó la intervención pedagógica consistente el uso de seis 

RDA construidos a partir de los ítem liberados de evaluaciones de comprensión lectora 

a nivel nacional como internacional. Finalmente, se aplicó un postest destinado a 

detectar las variaciones de desempeño obtenido por los estudiantes de la muestra. 

Aldaz, K. (2018). La comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes de primero BGU de la unidad educativa “Anibal Salgado Ruiz” del 

Cantón Tisaleo. El desarrollo académico y personal de los estudiantes depende de la 

educación que este reciba, por lo cual tomo en consideración la importancia de trabajar 

la comprensión lectora en los estudiantes, ya que a través de la información obtenida 

obtendrá la capacidad de desarrollarse dentro del medio en el que se encuentren; a 

través de la abstracción de nuevos conocimientos los estudiantes tendrán las 

herramientas necesarias para trabajar en el autoaprendizaje ; por lo tanto el presente 

trabajo investigativo tiene como finalidad analizar, La Comprensión Lectora y el 

Desarrollo del Pensamiento Crítico en los Estudiantes de Primero BGU de La Unidad 

Educativa “Aníbal Salgado Ruiz”, por el cual se pretende que dichas variables sean 

reforzadas y trabajadas de manera rigurosa. La metodología aplicada se termina como 

cuali-cuantitativa, el cual nos permite recolectar información fundamentada e 

información numérica para determinar el nivel de Comprensión Lectora y el desarrollo 

del Pensamiento Crítico que presentan los estudiantes, tomando en consideración el 

año escolar que se encuentran cursando. Además, se pretende concientizar la 
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importancia de realizar la lectura y comprender lo leído, haciéndolo un hábito dentro 

y fuera de la institución educativa, el cual favorece el desarrollo escolar, social y a 

futuro laboral de los estudiantes. Finalmente, dentro del proceso de la correlación de 

las variables, se realizó la aplicación de la Batería PROLEC- SE y el Cuestionario 

Pensamiento Crítico, los cuales permitieron la recolección pertinente de datos, además 

a través del estadígrafo Chi Cuadrado; dio como resultado que la Comprensión Lectora 

si influye en el desarrollo del Pensamiento Crítico de los estudiantes. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Sosa, K. (2018), en su investigación “Nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

de tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Virgen del Carmen 

- año 2016” afirma que la investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 

comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Virgen del Carmen del distrito de Catacaos, provincia de Piura, 

departamento de Piura. La investigación fue de tipo descriptiva bajo el diseño de 

investigación no experimental. La muestra de estudio estuvo constituida por 35 

estudiantes de ambos sexos de la Institución Educativa en mención, a los que se le 

aplicó un instrumento denominado prueba de comprensión lectora considerando los 

tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. Para la calificación de 

los estudiantes se tomó en cuenta las habilidades que ponen a disposición para 

comprender un texto escrito. Los resultados del trabajo de investigación demostraron 

que los estudiantes de tercer grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

Virgen del Carmen del distrito de Catacaos se encuentran en el nivel Satisfactorio y en 

proceso respecto a los resultados obtenidos en la evaluación de comprensión lectora 

en los niveles literal, inferencial y crítico respectivamente. 
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Castro y Espinosa, (2018) en su tesis titulada: Comprensión Lectora en estudiantes del 

segundo grado en la Institución Educativa “1º de Mayo” Ccochaccasa – Lircay. El 

estudio se realizó con el propósito de comprobar el nivel de comprensión de lectura 

que tienen los estudiantes del segundo año del nivel secundario en la Institución 

Educativa “1° de Mayo Ccochaccasa – Lircay.” El problema que se contrasto fue: El 

nivel de comprensión lectora con respecto al nivel literal, inferencial y critico – 

valorativo, para lo cual se formuló como objetivo determinar el nivel de comprensión 

lectora en estudiantes del 2° grado de la Institución Educativa 1° de Mayo Ccochaccasa 

- Lircay., el instrumento que se utilizó para medir las variables fue una prueba de 

comprensión lectora. Sus principales hallazgos nos permitió comprobar que existe 

relación directa y significativa para la comprensión de textos y los niveles de 

comprensión lectora en los estudiantes del segundo año de secundaria, se ejecutó una 

investigación de tipo descriptiva con el diseño descriptivo simple, en una muestra total 

de 50 estudiantes de la I.E. “1° de Mayo Ccochaccasa - Lircay”´, de lo que se 

obtuvieron los datos transversales, se aplicó una estadística descriptiva e inferencial, 

de los que se obtuvieron los siguientes resultados: los estudiantes en un 70% se 

encuentran en el nivel literal, el 30% están en el nivel inferencial y 0% en el nivel 

crítico. 

2.1.3. Antecedentes regionales o locales 

Apaza, Y. (2021) Hábitos de lectura y comprensión lectora en los estudiantes de la 

I.E.S. “San Salvador” de alto Puno, durante el año 2019. La investigación tuvo como 

objetivo determinar la relación entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora en 

los estudiantes de la I.E.S. “San Salvador” de Alto Puno, durante el año 2019. La 

investigación fue de tipo no experimental, correspondiente al diseño descriptivo 



24 

correlacional, se utilizó la fórmula del coeficiente de correlación de “Rho de 

Spearman” para demostrar la relación e influencia de cada uno de los subconstructos 

de la variable independiente sobre los subconstructos de la variable dependiente. Este 

resultado nos permitió conocer concretamente el grado de correlación que existe entre 

los hábitos de lectura y la comprensión lectora. El trabajo se realizó con 66 estudiantes 

de la Institución Educativa Secundaria “San Salvador” de Alto Puno. La conclusión a 

la que se arribó es la siguiente: El grado de correlación que existe es positiva, entre los 

hábitos de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E.S. “San 

Salvador” de Alto Puno durante el año 2019. Esta conclusión se apoya con el 

coeficiente de correlación de “Rho de Spearman” obtenido de r = 0,520. El grado de 

correlación obtenido significa que, a más frecuencia de los hábitos de lectura en los 

estudiantes, su comprensión lectora mejorará. 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

La comprensión lectora es un proceso interno e individual, y para la obtención 

de un resultado óptimo, se deben tomar en cuenta las características individuales 

de cada lector para lograr comprender lo que lee a través de subprocesos que 

interactúan entre sí, relacionando los procesos cognitivos y el interés entre la 

interacción del texto y el lector.  

2.2.1. Enfoques de la Comprensión Lectora  

Para poder abordar los enfoques bajo los cuales la comprensión lectora puede 

ser entendida, se necesita primero tomar en cuenta que existen distintas 

corrientes que intentan explicar la misma, muchas de ellas se manejan en el 

campo psicológico, en el campo neurológico, entre otras.  
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Pero para los fines de esta investigación, se ha decidido tomar en cuenta sólo la 

perspectiva pedagógica y didáctica, ya que estas se encuentran estrechamente 

relacionadas con la investigación.  

Tras realizar el debido análisis de algunas teorías, se procederá a exponer los 

enfoques desde el punto de vista de dos autores, de reconocida trayectoria y que 

han realizado estudios importantes sobre comprensión lectora. Estos autores son 

Daniel Cassany e Isabel Solé.  

2.2.2. Enfoque de Cassany  

El autor Cassany le manifiesta dar gran importancia al acto lector, dado que la 

misma es una parte importante del entorno donde vivimos, más aún si se trata de 

los niños, esto refleja en los resultados académicos de los estudiantes. Cassany, 

(2001)  

Uno de los medios para los aprendizajes más importantes es la lectura, es por 

éste medio donde se llevan a cabo los procesos complejos de los aprendizajes, 

dentro de la escolarización. De ahí que afirmamos, que la alfabetización es una 

puerta de entrada del conocimiento y la cultura escrita, y todo lo que contiene: 

algún tipo de socialización, conocimiento e información importantes. Además, 

significa que el sujeto tiene mayores capacidades cognitivas. Las personas que 

aprenden a leer efectivamente desarrollan sus conocimientos hasta cierto punto. 

En definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje trascendental para la 

escolarización y el crecimiento intelectual. 
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Cassany (2001) entiende la comprensión lectora como un proceso global 

compuesto por otros elementos más específicos. Estos elementos se denominan 

microdestrezas. Su consejo se basa en estudiar estas microhabilidades de forma 

individual para adquirir una gran capacidad de comprensión de todo lo que 

leemos.  

Micro habilidades, según Cassany:  

  

a) Percepción: Esta microdestreza tiene como objetivo entrenar el 

comportamiento visual del lector con el objetivo de aumentar la velocidad y 

dificultad de lectura. Esta microhabilidad está diseñada para permitir al lector 

lograr un campo de visión ampliado, una reducción en el número de fijaciones y 

la evolución en el desarrollo de la distinción o discriminación visual. 

b) La Memoria: Es una capacidad microscópica se puede dividir en memoria a 

corto plazo (MCP) y memoria a largo plazo (MLP). La memoria a corto plazo 

representado por las siglas - MCP proporciona muy poca información y al 

retenerla nos da algún significado de una oración. Sin embargo, la memoria a 

largo plazo - MLP compila toda la información retenida en la memoria a corto 

plazo para realizar una síntesis del contenido general y más lo importante del 

texto que se viene leyendo.    

c) Anticipación: Es a través de esta micro-habilidad que se desarrolla la 

capacidad del lector para predecir el contenido del texto. Si no puede predecir el 

contenido del texto, el proceso de lectura será más complicado. Esta micro-
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habilidad es muy importante porque despierta en el lector la motivación y 

disposición para leer el texto. 

d) Lectura rápida (skimming) y lectura cuidadosa (sanning):  

Una lectura eficaz, comprensiva y rápida, toma como la base y complemento. 

Rara vez dedicamos tiempo a leer palabra por palabra, prefiriendo leer en 

general, lo que nos permite obtener la información más relevante o interesante 

antes de entrar en más detalles. Debemos asegurarnos de que los lectores sepan 

buscar información saltando de un punto a otro del texto, evitando solo la lectura 

lineal.  

e) Inferencia: Microhabilidad que nos brinda información que somos capaces 

de deducir a partir del texto. Esta es muy importante que permite a los lectores 

ganar autonomía sin tener que recurrir a otra persona para aclarar el significado 

de lo que están leyendo. 

f) Idea principal: Permite a los lectores profesionales extraer información del 

texto en forma específica: es decir extraer las ideas más importantes, la 

ordenación lógica de esas ideas, a través de ejemplos, enunciar personajes, 

resúmenes del texto, opiniones de los autores del texto, enseñanzas del texto, etc. 

Pueden ser ideas globales para todo el texto o ideas específicas para algunas 

partes del mismo. 

g) Forma y Estructura: A través de esta microdestreza se estudiarán la 

presentación de los aspectos formales de los textos (estructura, representación, 
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estilo, forma lingüística, recursos retóricos, entre otros). En esta 

microcompetencia se moviliza desde aspectos sustanciales como la coherencia, 

la cohesión y la suficiencia hasta los aspectos más precisos como la sintaxis y el 

vocabulario..  

h) Leer entre líneas: Se considera a ésta microhabilidad el conocimiento que 

va más allá del deletreo presente en el texto escrito, nos otorga información 

detallada del contenido del texto, que no está de manera explícita, sino, que está 

en parte presente o que está escondido y que el creador lo da por entendido o 

explícito.  

i) Autoevaluación: Esta capacidad debe ser consciente y mantener el control del 

propio proceso de comprensión, puede comprender a partir de anterior a 

comenzar la lectura hasta terminarla. Se expresa, a partir de la microhabilidad 

de antelación, tenemos la posibilidad de verificar si nuestras propias premisas 

sobre el contenido del escrito eran elementales y revisar si en realidad 

comprendimos el contenido del texto escrito.  

Luego de haber asimilado estas habilidades, ya que son importantes, podríamos 

afirmar que logramos conseguir pasar de ser un lector dentro de proceso de 

iniciación de la lectura a un lector experto, por lo cual podemos entender 

cualquier tipo de escrito que leamos. En síntesis, “Cassany nos da una exclusión 

entre las habilidades conseguidas por un lector experto en comparación con un 

lector principiante, de la siguiente forma”: (Cassany, 2002,)  
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2.2.3.  De lector principiante a lector experto  

Seleccionan la información según su trascendencia en el escrito y comprenden 

cómo fue valorada por el emisor.  

Seleccionan los vocablos en funcionalidad del caso en el escrito y no por el valor 

en el mismo. Comúnmente se centran en las frases Sintetizan la información y 

entienden de manera rigurosa el contenido del escrito.  

Leen la información si entienden de manera correcta el contenido suprimiendo 

aquella información que no comprenden.  

2.2.4. Enfoque de Solé  

Del modelo de Solé, consideramos que entiende la lectura como un acto 

vinculado con el entorno social y hace hincapié en el valor de tener claro los 

fines de la lectura para enfocar la atención de lo cual leemos hacia ese resultado 

que deseamos conseguir.  

La teoría iniciativa por Solé, asegura que los lectores ejecutamos el acto de la 

lectura por medio de un cúmulo de vivencias y conocimientos que se ponen en 

juego al interactuar con un escrito definido, el contenido suprimiendo aquella 

información que no comprenden.  

Solé (2001) sostiene que: Enseñar a leer no es definitivamente simple. La 

lectura es un proceso complejo. Necesita una mediación anteriormente, a lo 

largo de y luego. Y además plantearse la interacción que existe entre leer, 

entender y aprender.  
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Tras leer estas palabras de Solé, creo primordial describir con más claridad 

aquellos 3 instantes del proceso de la lectura una vez que estamos frente a un 

escrito.   

• Anteriormente: Establecimiento del objetivo, la votación de la lectura y lo cual 

esperamos descubrir en esa lectura.  

• A lo largo de: Recursos que intervienen en el instante de leer, como la 

activación de nuestros propios conocimientos pasados, la relación entre nosotros 

mismos como lectores y el discurso del creador, el entorno social.  

• Luego: Ocurre al concluir la lectura con la clarificación del contenido, por 

medio de las relecturas y la recapitulación.  

Además de dichos 3 instantes que nos plantea Solé, es fundamental nombrar que 

en el proceso de la lectura, realizamos una secuencia de ocupaciones, llamadas 

tácticas, Que principalmente realizamos de manera inconsciente y que nos 

permiten interactuar con el escrito, y al final entenderlo.  

2.2.5. Niveles de procesamiento de la comprensión lectora  

Parte importante de la dificultad del proceso de comprensión está en la hondura 

de los niveles en que pasa, ciertos de los cuales el lector es consciente mientras 

tanto que de otros no lo es. Las clasificaciones sobre aquéllos es variada, empero 

los estudiosos concuerdan al implantar que la percepción de las letras constituye 

el grado más bajo y que el proceso se completa una vez que el lector construye 

el sentido universal del escrito.  
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Una de las clasificaciones es la que divide en 2 equipos las ocupaciones que 

debería hacer el lector.  

2.2.5.1. Las ocupaciones de microprocesamiento   

Se relacionan con la codificación de proposiciones o son de ejecución 

automática, en la que cualquier lector las puede hacer, solamente se da cuenta 

de ellas una vez que se confronta a un escrito que se le hace difícil leer. Dichos 

micro procesos permanecen conformados por el reconocimiento de grafías e 

unión silábica, el reconocimiento de palabras, la codificación sintáctica y la 

codificación de proposiciones.  

El reconocimiento de letras o grafías es un proceso perceptivo de reconocimiento 

de patrones. El sistema visual examina las propiedades primordiales de los trazos 

(inclinación, líneas curvas o rectas, ángulos de intersección…) y sintetiza las 

letras, las cuales se unen en patrones silábicos. Las letras y sílabas se agrupan en 

palabras, cuya codificación supone un ingreso a los conceptos de la memoria 

semántica. Los vocablos se relacionan unas con otras por medio de normas 

sintácticas que el lector, sea o no consciente de eso, usa para dirigir su lectura. 

Finalmente, las frases del escrito superficial integran proposiciones primordiales 

que el lector abstrae de un modo automático., que son unidades semánticas y 

abstractas que tienen la posibilidad de organizarse en construcciones de tipo 

jerárquico. Son independientes de sus protestas léxicas y gramaticales: no es lo 

mismo la proporción de oraciones que la proporción de proposiciones.  



32 

Aquellas actividades son microprocesos, en las cuales se ponen de manifiesto la 

decodificación y codificación para lo cual es necesario conocer las letras, 

construir y combinar palabras sencillas; estas actividades ejercitadas 

frecuentemente hacen la automatización de estos microprocesos que son la base 

para una lectura comprensiva.  

2.2.5.2. Las actividades de macroprocesamiento  

El lector no solo lee e interpreta frases, sino que construye un modelo coherente 

e incluido del escrito universal. Ello implica la implementación activa de 

esquemas temáticos y formales (de consenso con el tipo de texto) que guían la 

comprensión. Estas ocupaciones demandan más grande consciencia que las 

anteriores.  

Los macro procesos más relevantes son: la unión de proposiciones, la adhesión 

y creación del sentido universal; y la obra de un modelo de la mente o de el caso.  

En un primer instante, la labor importante del proceso de comprensión es el 

establecimiento de la coherencia local, que involucra un proceso de comprensión 

lineal delTexto como una serie de proposiciones, el discurso organizado como 

una sucesión semántica. Identificando la interacción lineal de estas unidades 

semánticas, se recibe un sentido que se llama micro composición. No obstante, 

la coherencia concedida por el hecho de que cada una de las proposiciones 

compartan una alusión común no es suficiente.  

Los textos tienen que tener un sentido universal que se encuentre por arriba del 

grado del micro composición. Como consecuencia de procesos inferencia les que 
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operan sobre el micro composición y representando los puntos de vista 

fundamentales del escrito, es que se recibe la macro composición: una 

especificación semántica abstracta del sentido universal del discurso.  

El proceso de preparación de la macro composición está guiada por una sucesión 

de operaciones. Por medio de las normas de omisión y de selección se suprime 

información empero de distinta forma: se omite lo cual se estima poco 

fundamental para los fines de la lectura y, en la selección, se suprime 

información ya que resulta obvia o redundante.  

Por medio de las normas de generalización y de creación o unión, se reemplaza 

una sucesión dada de proposiciones por una proposición más general que recoge 

lo sustancial de cada una de ellas. Por medio de la generalización, se abstrae de 

un grupo de conceptos, uno de grado preeminente capaz de englobarlos. Una vez 

que se hace o integra, se prepara nueva información que suple a la anterior, con 

la particularidad de que esa información no suele estar en el escrito.  

Unidireccionalmente, sino que interactúan en sentido bidireccional entre el 

lector y el escrito, ascendente y descendentemente.  

 

 De acuerdo con el “modelo interactivo”, 2 son los componentes que 

preponderan en una comprensión lectora: lo cual aporta el escrito y lo cual aporta 

el lector.  
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Dentro de este proceso, que involucra eliminar la información retenida que es 

irrelevante, generalizar intentando encontrar propuestas contenidas en ellas 

como por ejemplo la iniciativa general, enunciar inferencias o también 

proposiciones implícitas para integrar información importante de cada una de las 

piezas del escrito. Por tal fundamento se estima a los procesos complejos o 

grandes, como mejores y más complicados  

2.2.5.3. Niveles de la comprensión lectora  

Luego podemos afirmar que la lectura es un proceso por el que el lector ve 

y vocaliza de manera correcta signos y símbolos impresos, organiza por 

medio de ellos lo cual ha preciado mencionar un emisor, deduce e interpreta 

los contenidos ahí expuestos, los selecciona, da un valor, lo contrapone y 

aplica en la solución de inconvenientes y en el mejoramiento personal y 

social.  

Por lo que, la lectura es considerada como un proceso dinámico, permanente 

y diferenciado, en el que hay etapas y estadios nítidamente definidos, 

diferentes unos de otros, y hasta contrapuestos, en donde interactúan: 

escritor, entorno, lector y escrito.  

El desarrollo del lenguaje es un aspecto importante en el aprendizaje, 

en la evolución y en el dominio pleno de la lectura. El lenguaje oral y el 

lenguaje escrito de el individuo tienen una interacción casi simétrica, así 

como los dos poseen correspondencia con el cúmulo de vivencias que 

alcanza a desarrollar el individuo humano.  
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2.2.6.  Grado literal  

La comprensión lectora literal ocurre una vez que se comprende la 

información que el escrito muestra explícitamente. Es el primer paso en el 

desarrollo evolutivo de la comprensión, debido a que si un alumno no 

comprende lo cual el escrito comunica, difícilmente puede hacer inferencias 

válidas y menos todavía hacer una lectura crítica. La comprensión literal 

sirve de base para otros niveles de comprensión; sin embargo además es 

elemental una vez que se leen textos informativos o expositivos, que dan 

descripciones objetivas.  

De lo anterior deducimos que la comprensión lectora literal ocurre una vez 

que una persona es capaz de decodificar el grupo de grafías que aparecen 

delante de sí. Es el reconocimiento o ubicación de la información que tiene 

un definido escrito.  

En el grado de comprensión literal, el estudiante es capaz de reproducir la 

información, accede a la información explicita contenida en el escrito.  

a) Ingreso léxico: Una vez que se reconocen los patrones de escritura o 

del ruido en la situación de la comprensión auditiva, los significados que 

permanecen asociados a ellos se activan en la memoria a extenso plazo. A 

partir de un acercamiento cognitivo se postula la realidad de unos 

diccionarios mentales-léxicos a los que se accede a lo largo de la 

comprensión del lenguaje.  
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b) Estudio: Esta funcionalidad se apoya en combinar el sentido de 

numerosas palabras en la interacción conveniente. Se comprende la oración 

como unidad completa y se comprende el párrafo como una iniciativa 

general o unidad comprensiva.  

Por medio de la literalidad decodificamos los signos escritos del vocablo 

convirtiendo lo visual en sonoro y a la inversa. Además recogemos maneras 

y contenidos explícitos de escrito. Como la captación del sentido de 

palabras y oraciones, identificación del escrito, se hallan y establecen 

colaboraciones. Hallazgo de la causa y impacto de los sucesos. Captación 

de la iniciativa primordial del escrito. Identificación de personajes 

primordiales y secundarios. Reordenamiento de una sucesión. Resumen y 

generalización.  

En esta situación podríamos resaltar que también de lo anterior, los alumnos 

no cuentan con las tácticas primordiales para el desarrollo de las 

capacidades de comprensión lectora, las cuales no han detalles y 

secuenciación de sucesos. Sido debidamente asimiladas y ejercitadas en 

todo el proceso educativo. 

2.2.7. Nivel inferencial o interpretativo  

El grado inferencial es implantar interacciones entre piezas del escrito para 

deducir información, conclusión o puntos que no permanecen escritos, tiene 

interacción con la preparación de ideas o recursos que no permanecen 

expresados explícitamente en el escrito. Esto se aprecia una vez que el lector lee 
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el escrito y se percata de las colaboraciones o contenidos implícitos, llegando a 

conclusiones de la lectura o identificando la iniciativa central del escrito. La 

información implícita del escrito se puede referir a razones, secuelas, 

semejanzas, diferencias, opiniones y conclusiones inferidas sobre las 

propiedades de los personajes o sobre las ocupaciones de los mismos, etcétera.  

La comprensión lectora inferencial es la destreza que tiene el individuo para 

implantar conjeturas o conjetura desde la información que le provee una cierta 

lectura. De igual manera, es un proceso preeminente no aprendido, propio de las 

habilidades mentales humanas, que posibilita a el individuo trascender de lo 

percibido por medio de la lectura, para obtener: información no explicitada desde 

otra que sí lo está.  

Este grado implica un complejo proceso de interpretación por parte del lector, 

debido a que requiere que este haga procesos de suposición y de interacción de 

la información que le son presentados en el escrito con la información que él 

(por su vivencia de vida y entendimiento del entorno) tiene.  

Este grado es considerado, por varios, como el verdadero instante de lectura.  

A través de las inferencias se hallan puntos del escrito como:  

• Complementación de detalles que no aparecen en el escrito.  

• Hipótesis de otros sucesos ocurridos o que tengan la posibilidad de pasar.  

• Formulación de conjetura sobre los personajes.  
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• Deducción de enseñanzas.  

En la situación de los alumnos del segundo nivel de primaria, tenemos la 

posibilidad de mencionar que varios de ellos, no hacen logros enteros en este 

grado, y si llegan a este grado, es de forma elemental y reducida.  

Lector una comprensión más fuerte y vasta de las ideas que está leyendo. Pide 

una atribución de significados relacionándolos con las vivencias individuales y 

el razonamiento anterior que tiene el lector sobre el escrito.  

Denominada además interpretativa.  

En el grado inferencial, el estudiante es capaz de utilizar macro procesos, así se 

consigue una representación universal y abstracta que va más allá del contenido 

del escrito.  

Para dichos autores el grado inferencial se conforma por 3 procesos:  

a) La unión. Una vez que la relación semántica no está clara en el escrito 

y se deduce para comprenderla.  

b) La funcionalidad del resumen de la mente se basa en crear en la 

memoria de la persona que lee una macro composición o esquema de la mente, 

y se considera como un grupo de propuestas que representan ideas principales. 

Están compuestos macro construcciones una vez que se hallan expresiones en el 

escrito del tipo: “por consiguiente”, “por lo tanto”, “en consecuencia”, etcétera.  
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c) La preparación. En lo cual incorpora el lector al texto escrito que está 

leyendo. Gracias a los saberes previos se une una información relativamente 

nueva a otra que ya resulta familiar o de su conocimiento, por lo cual se 

incrementa la posibilidad de la transferencia. Ejemplificando:  

-Lo que pone el escrito:  

Lo que incorpora el lector:  

Comprender la lectura lectora en el nivel inferencial, es el proceso por medio del 

cual se induce y desprende algo del escrito, detalle que no estaba explícito o no 

estaba claro, empero que es inherente y que está inmerso y referente de forma 

directa al escrito.  

Por medio de la inferencia se aclara, extrae o devela algo que estaba en el 

contenido que no se podía entender en un escrito. Procedemos de algo 

espontáneo y claro del escrito, refiriéndose a puntos que permanecen ahí, empero 

no de manera clara. Sin embargo, el nivel que sigue en el proceso de la lectura, 

es éste nivel llamado inferencial ya que el grado de la interpretación, se aleja del 

texto escrito al extremo de contraponerse a contenido y hasta negarlo o hasta 

desestimarlo.  

El razonamiento anterior, basándonos en la verdad, y en nuestra propia vivencia, 

dialogar de comprensión lectora inferencial en los alumnos de enseñanza 

primaria, es un asunto relativamente difícil, tanto para profesores y estudiantes. 

Ya que es un inconveniente que esta arraigado en nuestros alumnos ya hace un 
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largo tiempo; así sea por la inviabilidad del lector, para edificar con certeza una 

representación de la información contenida en el escrito, así sea por la utilización 

de palabras desconocidas para el lector, poco ordinarios o abstractas. Son 

inconvenientes que al ser diarios, estamos acostumbrados a ver y a intentar, hasta 

parecen ser habituales; sin embargo poseen un trasfondo, que a primera vista, no 

tenemos la posibilidad de percibir, ni resolver de un día para otro.  

2.2.8. Nivel crítico  

Muestra que este es el grado más alto de conceptualización, donde el lector emite 

juicios individuales acerca del escrito, valorando la relevancia o irrelevancia del 

mismo. El lector discrimina los hechos de las opiniones y consigue integrar la 

lectura en sus vivencias propias.  

Este grado es el máximo respecto de la comprensión lectora pues, además de los 

procesos anteriores, pide la crítica, el aporte, el punto de vista del lector respecto 

de lo cual está leyendo; por lo cual pide un entendimiento respecto del asunto y 

de la verdad en el cual el mismo se realiza. Para llegar a este grado es 

fundamental tomar en consideración el desarrollo de ambas magnitudes 

anteriores y, asimismo, en este grado, se tienen que laborar y desarrollar las 

próximas destrezas:  

La comprensión literal y de la comprensión interpretativa, son niveles en las que 

se logra a partir de la práctica constante, valorando la relevancia o irrelevancia 

del mismo. Se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura en 

las vivencias propias del lector.  
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El individuo debería ser capaz de ordenar y reordenar los conceptos dentro del 

escrito (tareas llevadas a cabo en niveles anteriores) para captar el mensaje del 

creador conforme con la realidad que se está analizando. Al hacer la lectura, el 

lector va enriqueciendo y transformando el escrito con su propio pensamiento.  

La lectura crítica involucra una colaboración activa por parte del lector en lo cual 

lee por medio de la averiguación de información que le posibilite hacer un 

estudio, debido a que para interpretar y ver, es necesario disponer de aspectos 

para realizar comparaciones. Dichos puntos tienen la posibilidad de ser las 

vivencias y experiencias del propio lector.   

Y al final, en el grado crítico-valorativo, el problema primordial lo constituye el 

no poder decidir el objetivo de la lectura, o sea la imposibilidad de proponer de 

manera general, las ideas contenidas en el escrito y no saber evaluar el proceso 

universal de la lectura.  

2.2.8.1. Comprensión lectora en segundo grado de primaria  

La comprensión lectora es un componente imprescindible en cualquier 

magnitud del desarrollo intelectual y del saber educativo. La lectura es una 

destreza compleja, que se basa en usar el lenguaje escrito para entrar a la 

información que está contenida en un escrito. Para poder hacer este objetivo, 

es necesario un desempeño adecuado tanto de los mecanismos inherentes a 

la decodificación ortográfica, como a la comprensión lectora.  

O sea, la lectura de un escrito involucra no únicamente la conversión de los 

símbolos escritos en lenguaje, sino además la transformación de aquellos 
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símbolos en una representación abstracta a la que se llega, por medio de la 

participación de varios mecanismos cognitivos complicados lingüísticos y no 

lingüísticos, como por ejemplo el procesamiento morfológico y sintáctico, 

codificación de proposiciones, restauración a partir de la memoria, 

inferencias, inhibición, incorporación temática, identificación de ideas 

primordiales, adhesión del entendimiento de mundo, entre otros., lleva a que 

los alumnos tengan estas problemas:  

• Déficit de comprensión lectora  

• Problemas en la comprensión de las normas de sus evaluaciones.  

• Baja motivación por la lectura  

• Lectura silábica, lo cual les dificulta todavía más la comprensión, 

debido a que sus esfuerzos  permanecen centrados en la codificación de los 

vocablos y no a eso que aspira manifestar la lectura  

• Pobreza en la producción de escrito (vocabulario, falta de imaginación)  

En el grado literal: en este grado, el alumno enfatiza su atención a eso que 

está escrito explícitamente en el escrito, puede contestar sobre lo leído 

continuamente y una vez que la información está en el escrito; o sea, esta fase 

posibilita conceptuar, explicar sobre lo leído, respetando las ideas del 

creador. Además en esta parte de la comprensión lectora el alumno de 

Enseñanza primaria, en su enorme mayor parte, responden con facilidad 
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debido a que cuentan con vivencias; no le es complicado contestar cuestiones 

literales, comunmente saben reconocer los conceptos y categorías. En el 

grado inferencial: en este grado le es más complejo al alumno de Enseñanza 

primaria detectar las respuestas necesarias, ya que se apoya en sustraer 

conclusiones y conjeturas o conjetura con base a la información implícita que 

se dispone en el escrito. O sea, encontrar información no explícita o que no 

surge escrito en el escrito. Esto pasa por distintas causas ,ya que el lector 

desconoce el sentido de un vocablo, falta de hábitos de lectura, falta de 

atención, retención, además de no disponer de un vocabulario más extenso y 

conocimientos pasados, no puede relacionar lo leído con sus saberes 

anteriores, no formulan premisa y novedosas ideas.  

En el grado criterio: en este grado al alumno le es complicado producir un 

juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones particulares, sobre lo cual 

se lee debido a que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la 

información. 

2.2.8.2. Aprendizaje en el área de Comunicación  

2.2.8.2.1. El aprendizaje  

El aprendizaje es un proceso de obtención del entendimiento que, por medio 

de su desarrollo, ha tenido algunas definiciones y tratamientos. En seguida 

consideramos los próximos conceptos:  

Para Meza (2003), “el aprendizaje es el cambio subjetivamente persistente en 

la conducta de los organismos que tiene sitio como consecuencia de la 

práctica o de la vivencia”.  
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Para Meza, el aprendizaje es un proceso que tiene complejidad en el proceso 

de adquisición competencias, destrezas, valores, capacidades, creencias, 

etcétera., en el cual participa un conjunto de procesos socio afectivos, 

biológicos y cognitivos.  

Este autor, afirma que el aprendizaje al ser un proceso por medio del cual se 

adquieren conocimientos, se modifican comportamientos, capacidades, 

métodos, valores, todo ello como consecuencia de la práctica o vivencia, de 

la relación con el propio entorno, además del argumento y la observación.  

Debemos considerar que “el aprendizaje es una de las más relevantes 

funcionalidades cognitivas que tienen los seres vivos”. Sin embargo, 

recordemos que los humanos no son los únicos que aprenden, compartimos 

esta facultad con otros organismos vivos que han vivido por un desarrollo 

evolutivo muy semejante; en oposición con otras géneros, que se dejan dirigir 

por un comportamiento inconsciente y por modelos de los genes.  

Para Gagné (1965) el aprendizaje es “un cambio en la disposición o capacidad 

de los individuos que puede retenerse y no es atribuible sencillamente al 

proceso de crecimiento”   

Pérez (1988) define el aprendizaje como “los procesos subjetivos de 

captación, unión, retención y implementación de la información que la 

persona obtiene en su trueque constante con el medio”.  

“En esta situación, el primer creador define al aprendizaje como un cambio 

en la disposición que es interiorizado por la persona, y que se preserva dentro 



45 

del mismo como parte de propio ser humano, además dice que el aprendizaje 

no es únicamente otra característica del incremento” 

Pérez Gómez (1988) el aprendizaje es un proceso personal por medio del cual 

la persona solamente añade información a sus construcciones mentales, no 

modifica su comportamiento; esa información nace de su relación con otros 

individuos y con su entorno real.  

“El aprendizaje se ocupa fundamentalmente de 3 magnitudes: como 

constructo teórico, como labor del estudiante y como labor de los maestros, 

en otras palabras, el grupo de componentes que tienen la posibilidad de 

intervenir sobre el aprendizaje”  

Para Knowles, Holton y otros (2001) afirman que para manifestar que el 

aprendizaje es esencialmente un cambio producido por la vivencia, empero 

distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el 

resultado final o el final de la vivencia del aprendizaje.  

En las diferentes definiciones, tenemos la posibilidad de diferenciar ciertos 

puntos de vista de coincidencia, más que nada en aquéllas que hablan sobre 

un cambio de conducta y que el aprendizaje se da como consecuencia de 

nuestra vivencia.  

El aprendizaje es el medio que nos posibilita no únicamente asimilar 

conocimientos o información, sino que por medio de él además adquirimos 

valores, capacidades, comportamientos, etcétera.  

Gallego y Ongallo (2003) realizan percibir que el aprendizaje no es un criterio 

reservado a profesores, pedagogos o cualquier profesional de la enseñanza 
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debido a que todos alguna vez de la vida organizativa, debemos enseñar a 

otros y aprender de otros:  

2.2.9. Procesos del aprendizaje  

El aprendizaje es el resultado de procesos cognitivos por medio de los cuales 

se asimilan e interiorizan nuevos conocimientos (conceptos, valores, 

métodos, etcétera.) que después son aplicables a la verdad. Aprender 

involucra: mirar, conocer, entender, utilizar, examinar, sintetizar, enjuiciar y 

ver. El cambio se genera en el comportamiento del sujeto, posibilitando 

deducir que el cambio se consigue por medio del aprendizaje. La información, 

los estímulos del ambiente, se reciben por medio de los receptores sensoriales.  

Una cuarta probabilidad es que la información no sea codificada y que por 

consiguiente desaparezca. 

2.2.9.1. Fase del aprendizaje y proceso psicológico  

La motivación energética o dinamiza la actuación del aprendiz respecto de la 

averiguación de una meta; ella produce una expectativa que implica la 

antelación a la recompensa.  

La aprehensión es un acto de aprendizaje que necesita prestar atención y estar 

en capacidad para ordenar un proceso de percepción selectiva que registre 

información justamente identificada y discriminada.  

Un acto de compra por aprendizaje necesita que alguna información ingrese 

a la memoria de corto plazo para después transvasarse a la memoria de 

extenso plazo. Aquí se crea el “incidente importante del aprendizaje” pues la 

información alcanza a ingresar al depósito de la memoria de extenso plazo y 

se crea su retención persistente.  
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Por medio de la recordación la información acumulada se vuelve accesible a 

la conciencia de hoy; rememorar lo aprendido involucra haberlo recuperado 

previamente a partir del depósito de la memoria de extenso plazo.  

La generalización posibilita que lo aprendido logre agrandar en su aplicación 

a situaciones o entornos diversos del original. Está asociada a la transferencia 

del aprendizaje.  

En la etapa de funcionamiento tiene sitio las ejecuciones que permiten evaluar 

si hubo o no aprendizaje.  

La retroalimentación, al final, pasa una vez que rápidamente luego de la 

ejecución el alumno se da cuenta si alcanzó o no la finalidad de aprendizaje 

así sea por los resultados de su propia acción o pues alguien se lo comunica.  

 

2.2.10.  Teorías del aprendizaje  

Escamilla (2000) explica que los científicos en superficies en relación con la 

enseñanza (pedagogos, psicólogos, etcétera.), han realizado teorías que tratan 

de describir el aprendizaje. Estas teorías difieren unas de otras, puesto que no 

son más que aspectos diversos de un problema; ni una de las teorías es capaz 

de describir enteramente este proceso.  

(Mencionado por Escamilla, 2000) define la teoría del aprendizaje como:Un 

criterio sobre lo cual significa aprender. Es una especificación racional, 

coherente, científica y filosóficamente fundamentada sobre lo cual debería 

entenderse por aprendizaje, las condiciones en que se plantea éste y las 

maneras que adopta; es decir, en qué radica, cómo pasa y a qué da sitio el 

aprendizaje.   
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Pérez Gómez (1988), profundizando más, estima que: La mayor parte de las 

teorías del aprendizaje son modelos explicativos que fueron conseguidos en 

situaciones experimentales, que realizan alusión a aprendizajes de 

laboratorio, que tienen la posibilidad de describir subjetivamente el manejo 

real de los procesos naturales del aprendizaje incidental y del que se hace en 

el aula. Además, expresa, que toda teoría del aprendizaje debe dar una 

descripción del aprendizaje y ofrecer cuenta de los próximos procesos:  

• Bases bioquímicas y fisiológicas del aprendizaje: donde se necesita 

describir la fisiología de la sensación, percepción, sociedad, retención y 

acción.  

• Fenómenos de compra: que son cada una de esas magnitudes, 

cambiantes y componentes que tienen la posibilidad de describir las 

peculiaridades en la compra de un nuevo aprendizaje.  

• Fenómenos de transferencia: toda teoría del aprendizaje debería hacer 

frente el asunto de la transferencia, del costo de un aprendizaje concreto para 

la comprensión y solución de nuevos inconvenientes.  

• Fenómenos de invención, creatividad: son un tipo especial de 

transferencia o uno entre muchos tipos de aprendizaje (de destrezas, 

simbólico, de conceptos, de principios y de solución de problemas).  

Las teorías que abordaremos según nuestro criterio y siguiendo la línea de 

nuestra averiguación van a ser las próximas:  

 

Teoría Cognitiva  

Teoría Constructivista  
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Teoría Socio-cultural  

 

2.2.11. Teoría cognitiva  

Los primordiales representantes de esta teoría son Piaget y Rogers.  

Piaget centró sus estudios en la psicología del desarrollo y en la teoría de la 

Epistemología Genética. Ausubel propuso que el aprendizaje del estudiante es 

dependiente de la composición cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información.  

La teoría de Carl Rogers se basó en que “toda teoría se hace desde otras teorías, 

o bien de ciertos inicios de orden filosófico, o bien de la observación empírica”.  

Con el aporte científico de dichos estudiosos apareció la teoría cognitiva. El 

concepto cognitivo se refiere a ocupaciones intelectuales internas como la 

percepción interpretación y pensamiento.  

Este enfoque fija su atención e interés en los procesos internos de las personas, 

estudia el proceso, por medio del cual se convierten los estímulos sensoriales 

reduciéndolos, elaborándolos, almacenándolos y recuperándolos. Esta corriente 

teórica toma del conductismo los estímulos y las respuestas por ser propensos de 

observación y medición, coincidiendo sus autores en señalar que hay procesos 

internos por medio de los cuales se interpreta la información que después es 

reflejada por medio de conductas externas (Navarro, 1989).  

La educación cognitiva comprende una secuencia de procedimientos educativos 

que orientan a los estudiantes a estudiar y rememorar los conocimientos, así 
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como a entenderlos y desarrollar sus habilidades intelectuales (Reigeluth, 1999). 

En tal sentido, diferentes autores realizan alusión al aprendizaje en 

contraposición al aprendizaje de información sin sentido y memorístico. Para 

ellos, el aprendizaje se basa en adicionar significados para cambiar las 

construcciones cognitivas, las cuales se definen como el grupo de aprendizajes 

pasados que tiene la persona sobre su ambiente (Navarro, 1989).  

2.2.12. Teoría constructivista  

Los primordiales representantes de la teoría constructivista son David Ausubel, 

Jean Piaget y Bruner.  

Este enfoque se desprende de el punto de vista cognitivista, y dice que el 

estudiante puede desarrollar su propio entendimiento por medio de sus 

necesidades e intereses y según su ritmo especial para interactuar con el ámbito. 

Según sus teóricos, el aprendizaje se hace una vez que el estudiante ha realizado 

activamente su propio entendimiento, el cual no precisamente debería estar con 

base en el hallazgo (Mayer, 1999). Esto se desprende de los aportes del psicólogo 

suizo Jean Piaget, quien instituye una franca interacción entre los puntos 

biológicos del sujeto y los principios del entendimiento (Aragón 10, 2001). Para 

este creador, la característica importante de la sabiduría, es la transformación 

que hace la persona de los objetos que lo rodean, llegando a conocerlos 

únicamente una vez que ha llevado a cabo esa transformación (Poole, 2000). 

Para los teóricos constructivistas, el razonamiento se lleva a cabo por medio de 

una colaboración activa, por lo cual éste no se reproduce; y va a depender de los 

aprendizajes pasados y de la interpretación que el estudiante realice de la 
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información que obtiene. De igual manera, el ámbito en el cual se consigue el 

aprendizaje es de suma trascendencia, debido a que éste dejará en el estudiante 

el raciocinio efectivo, el conocimiento, la solución de inconvenientes y el 

desarrollo de las capacidades aprendidas (Gros, 1997)  

2.2.13. Teoría socio-cultural  

En la teoría cognitiva se pretende detectar cómo aprende un sujeto y la teoría 

sociocultural se atrae en el para qué aprende aquel sujeto, sin embargo los dos 

enfoques intentan integrar en los salones al sujeto y al escenario de aprendizaje.  

El constructivismo, al igual que las demás corrientes ya estudiadas, muestra 

diversas maneras o clasificaciones, una de ellas estima: las teorías con 

orientación cognitiva o psicológica y las teorías con orientación social. La 

segunda de ellas es la que nos ocupa en este apartado.  

En la corriente sociocultural, distinguimos a Lev Vygotsky (1896-1934), creador 

de: El Desarrollo de procesos psicológicos mejores (1931), Lectura de psicología 

estudiantil (1934) y Pensamiento e dioma (1934), quien es considerado el 

precursor del constructivismo social. Desde él, se han desarrollado distintas 

concepciones sociales sobre el aprendizaje que amplían o modifican ciertos de 

sus postulados, empero la esencia de él todavía permanece.  

El constructivismo es una teoría del aprendizaje que se fundamenta en el 

supuesto de que los seres vivos construyen su propia concepción de la verdad y 

de todo el mundo en que viven; la corriente sociocultural sienta sus postulados 
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en la convicción del papel preponderante que la relación social tiene en el 

desarrollo cognitivo.  

La actividad del individuo que aprende implica una práctica social mediada, al 

usar herramientas y signos para aprender. De esta modalidad el individuo que 

aprende, por un lado, transforma la cultura, y por otro, la interioriza. La 

interiorización o internalización la define De Pablos (1998) como: “la adhesión 

al plano personal, intrapsicológico, de lo cual anteriormente ha pertenecido al 

entorno de nuestras propias interrelaciones con los demás”   

En un primer instante, la persona es dependiente de los otros; en un segundo 

instante, por medio de la interiorización, consigue la probabilidad de actuar por 

sí mismo y de aceptar la responsabilidad de su actuar. Es de esta forma, como 

en entornos socioculturales organizados, toma parte la intervención cultural, por 

medio de la participación del entorno y los instrumentos socioculturales, y se 

originan y desarrollan los procesos psicológicos mejores: la sabiduría y el 

lenguaje.  

2.2.14. Aprendizaje en los estudiantes  

El planeta en el cual vivimos en la actualidad es un mundo que muestra y 

refleja varios cambios, tanto tecnológicos, culturales y sociales, aquí la 

información digital ya está al alcance de cualquier persona persona; de esta 

forma, tener una PC hoy es una necesidad, sin embargo, esa confirmación no 

supone que cualquier persona logre entrar a la enseñanza o por lo menos a la 

enseñanza equitativa y de calidad. Hay una mayor parte que todavía está 
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excluida de algo tan vital y esencial como es la calidad educativa. Para lograr 

revindicar a esta población, que habita en condiciones de marginalidad y 

pobreza, nace la Enseñanza del segundo nivel de primaria. 

2.2.15. Aprendizaje en la zona de Comunicación  

El aprendizaje en el sector de Comunicación, realiza competencias 

comunicativas, como expresarse en forma oral y saber oír, crear y entender 

diversos tipos de textos que respondan a diversas intenciones y situaciones 

comunicativas, así como la expresión artística y audiovisual. El dominio de 

estas competencias implica precisamente un eficiente funcionamiento de la 

lengua materna para edificar la interculturalidad, conseguir interacciones 

equitativas en el campo familiar, gremial y fomentar la colaboración 

democrática. Elementos:  

La producción de textos tiende a promover la capacidad innovadora para crear 

textos literarios y la capacidad analítica y de síntesis para generar textos 

funcionales. Se debería partir de los intereses y necesidades de los alumnos 

para que logren reflejar en los textos sus sentimientos, vivencias y 

conocimientos.  

El elemento audiovisual y artístico, se concentra en que los alumnos procesen 

críticamente los mensajes visuales y audiovisuales que reciben de los medios 

de comunicación, para pasar de la recepción pasiva al juicio crítico, 

reconozcan y valoren las diversas protestas artísticas (danza, cantos, fiestas 

patronales, escultura, pintura,cerámica, etcétera.) y valoren la tareas u 

ocupaciones que hacen como parte de su contribución al bien común y como 
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actividades que les permiten proyectarse en la sociedad y trascenderse en la 

época. (Ministerio de Enseñanza, 2011)  

2.2.16. Interacción de la compresión lectora y el aprendizaje del área de 

Comunicación  

En relación a la relación de la comprensión lectora con el aprendizaje en el 

área de Comunicación, hemos podido notar que, a más mayor comprensión 

lectora, más mayor es el aprendizaje que obtendrá el niño. Debido a que la 

comprensión lectora es un instrumento importante para desarrollar nuevos 

aprendizajes, mejorar el grado académico y ser la base del aprendizaje 

persistente.  

Comprender una lectura, es un procedimiento complejo y necesita que en su 

práctica y mediación constante, las cuales, al ser hechas en los alumnos, 

desarrollan un aprendizaje autosuficiente, persistente y analítico, puesto que 

 se unen a la cultura redactada y a las capacidades digitales, se 

relacionan con los procesos del auto aprendizaje o el aprender a aprender, 

buscar, apreciar, elegir y transmitir información, cuya consecuencia va a ser 

un aprendizaje persistente.  

2.2.17. El aprendizaje en el área de Comunicación  

El aprendizaje en el área de Comunicación, Según Echegaray (2011), 

“Desarrolla competencias comunicativas, como expresarse en forma oral y 

saber escuchar, producir y comprender diferentes tipos de textos que 

respondan a distintas intenciones y situaciones comunicativas, así como la 

expresión artística y audiovisual” (p.47) 

Competencias del área de Comunicación. CNEBR (2016) 
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El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se 

favorece por el desarrollo de diversas competencias. A través del enfoque 

comunicativo, el área de Comunicación promueve y facilita que los 

estudiantes desarrollen y vinculen las siguientes competencias:  

Se comunica oralmente en su lengua materna. 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
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III. HIPÓTESIS 

La comprensión lectora se relaciona significativamente con el aprendizaje en el área 

de comunicación en niños de segundo grado de la Institución Educativa Primaria 

72131 Muñani, 2022 

Hipótesis estadísticas  

Hipótesis alternativa 

H1: Existe relación entre la comprensión lectora y el aprendizaje en el área de 

comunicación en niños de segundo grado de la Institución Educativa Primaria 72131 

Muñani, 2022 

Hipótesis nula  

H0: No existe relación entre la comprensión lectora y el aprendizaje en el área de 

comunicación en niños de segundo grado de la Institución Educativa Primaria 72131 

Muñani, 2022 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la Investigación 

La investigación fue de tipo cuantitativa, lo que refleja la necesidad de medir y 

estimar la magnitud de los fenómenos o preguntas de investigación: ¿con qué 

frecuencia y qué magnitud ocurren? También utiliza la recopilación de datos 

para probar hipótesis basadas en la mediación numérica y el análisis estadístico 

correspondiente para establecer patrones de comportamiento. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

Además, ésta investigación fue del tipo básica y “se caracteriza porque parte de 

un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas 

teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos 

y filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico” (Quezada, 

2010,).  

Las investigaciones básicas o fundamentales se integra en un contexto teórico 

cuyo propósito principal es desarrollar teorías o principios generales de amplia 

aplicación, es decir, su propósito es buscar conocimiento y su propósito es 

describir, explicar y/o predecir. (Tamayo y Tamayo, 2000,)  

La investigación es de enfoque cuantitativo, “usa recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento” (Hernández, 2003,).  

El estudio responde a un nivel aplicativo ya que se requiere realizar evaluación del 

éxito de la intervención, tratamiento o la solución al problema. Es decir, en este nivel 
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se interviene en las unidades de estudio o a la población de estudio, para lograr un 

resultado positivo y transformar positivamente la realidad (Lozano, 2017) 

El enfoque de investigación es descriptivo asociativo, lo que implica describir, analizar 

e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y las variables que 

los caracterizan, tal como ocurren ahora. Se refiere a las características, propiedades, 

propiedades y características esenciales de los hechos y fenómenos reales, Sánchez 

(2009). 

De acuerdo con el método de descripción respecto a la correlación, describimos y 

analizamos dos variables; se determinará si dos variables están relacionadas. Si un 

aumento o disminución de la comprensión lectora coincide con un aumento o 

disminución del aprendizaje en el dominio de la comunicación.  

De esta forma, se considera transversal porque la medición de las variables se realizará 

en un único momento específico del problema y de la realidad relevante, ya que se 

encontrará la relación entre ambas variables. El diseño de esta investigación fue 

correlacional, en vista que buscamos la relación entre ambas variables. 
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El gráfico del diseño que corresponde es el siguiente:  

    Ox  

  

 

r                                                        M                            

  

  

 

  Oy  

Donde: 

Ox = Pre test  

M = muestra 

Oy = Post test 

O = observación 

r = relación entre variables  

4.2. Población y muestra. 

4.2.1. Población 

El universo constituye el objeto de la investigación, es el centro del estudio, de ella 

es de donde se recogerá la información requerida para el estudio propuesto. 

Para esta investigación, la población está conformada por 13 niños del segundo grado 

de primaria de la Institución Educativa 72131, del Distrito, Muñani, Provincia de 

Azángaro, Región Puno.  

Tabla 1 

Población de educación primaria Segundo Grado  

 
Grado Aula Cantidad Total 
2do Única  13 13 

    

 
Fuente: Nómina de matrícula 2022 
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4.2.2. Muestra 

El tipo de muestreo que se utilizó fue el intencionado por cuotas. El muestreo por cuotas 

se utiliza intencionadamente porque permite seleccionar los casos característicos de la 

población limitándola a estos casos. En este caso, se trabajó con toda la población de la 

investigación, 

Tabla 2 

Muestra de estudio, niños del segundo grado 

Institución 
  educativa   

Ugel Nivel/edad Aula N° de 
niños/as 

 Azángaro Primaria Única 13 

Total    13 

Fuente: Nómina de matrícula 2022 
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4.3. Definición y operacionalización de variables 

Cuadro 1: Definición y operacionalización de variables 

Variables Definición de la variable 
Definición 

operacional de 
la variable 

Dimensiones Indicadores Items 
Técnicas e 

Instrumentos 

Variable 
Independient
e 
Comprensión 
Lectora 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comprensión lectora, 
también puede ser 
entendida como un 
proceso a través del cual el 
lector elabora un 
significado de su 
interacción con el texto; en 
el cual pone en práctica 
habilidades 
decodificadoras de 
análisis y organización de 
lo leído. 
 
El aprendizaje es el 
cambio subjetivamente 
persistente en la conducta 
de los organismos que 
tiene sitio como 
consecuencia de la 
práctica o de la vivencia. 
Meza (2003) 

Las 
dimensiones 
para efectos del 
procesamiento 
estadístico son:  

Comprensión 
lectora literal 
 
 
 
 
 
 
Comprensión 
lectora 
Inferencial  
 
 
Comprensión 
lectora Crítica  
 
 

- Reconoce los personajes 
principales y secundarios 
extraídos de la lectura. 

- Identifica hechos y 
acciones que ocurren en la 
lectura. 

- Describe los lugares 
mencionados en la lectura. 

- Identifica el orden de las 
acciones. 

- Deduce la enseñanza de la 
lectura. 

- Deduce la causa o idea de 
un texto. 

- Menciona el tema principal 
de la lectura. 

- Hace juicio acerca de los 
sucesos que ocurren en la 
lectura 

- Valora o rechaza la actitud 
de personales del texto 

- Relaciona la lectura con 
ejemplos de enseñanzas. 
 

Del 1 
al 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 5 
al 7 
 
 
 
 
Del 8 
al 10 

Lista de 
verificación. 
Cuestionario 
ECE 2018 
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Variables Definición de la variable 
Definición 

operacional de 
la variable 

Dimensiones Indicadores Items 
Técnicas e 

Instrumentos 

 
 
Variable 
Dependiente 
Aprendizaje en 
el Área de 
Comunicación 

El aprendizaje en el área 

de Comunicación. 

Desarrolla competencias 

comunicativas, como 

expresarse en forma oral 

y saber escuchar, producir 

y comprender diferentes 

tipos de textos que 

respondan a distintas 

intenciones y situaciones 

comunicativas, así como 

la expresión artística y 

audiovisual. Echegaray 

(2011) 

El aprendizaje 
en el área de 
Comunicación. 
Se enfocará 
desde la 
expresión oral, 
comprensión de 
textos y 
producción de 
textos, que 
serán 
considerados 
como 
dimensiones. 
 

Expresión oral 
 
 
 
 
 
 

 
Comprensión 
de textos 
 
 
 
 

 
 
Producción de 
textos  
 

- Adapta su comporta miento 
de escucha para mantener 
su atención centrada en lo 
que necesita 

- Presenta coherencia y 
cohesión en lo que expresa. 

- Muestra fluidez verbal al 
expresarse oralmente. 

- Emplea un lenguaje 
sencillo y rítmico al 
momento de leer un texto. 

- Realiza interpretaciones a 
partir de la lectura del 
texto. 

- Realiza inferencias a partir 
de la lectura del texto. 

- Redacta con claridad textos 
cortos literarios y no 
literarios 

- Produce textos cortos 
empleando su creatividad e 
imaginación. 

- Refleja sus sentimientos y 
emociones al producir un 
texto. 

Del 1 
al 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del 4 
al 6 
 
 
 
 
Del 7 
al 9 

Lista de 
verificación. 
Cuestionario 
ECE 2018 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Técnica 

La encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la elección 

de una serie de personas que deben responderlas sobre la base de un cuestionario.  

En esta investigación se aplicó dos instrumentos (cuestionarios) para la variable 

Comprensión lectora y la variable Aprendizaje, en el área de Comunicación, según 

los niños de segundo grado de la Institución Educativa Primaria 72131 Muñani, 

2022  

4.4.2. Instrumento 

Los instrumentos que se seleccionaron, en concordancia con el diseño y los propósitos de 

la investigación. El instrumento en referencia es del tipo escala Likert: cuestionario Nº 1 

“Comprensión lectora”, y cuestionario para la variable “Aprendizaje en el área de 

Comunicación”.  

Hernández, C., Fernández, L. y Baptista, C. (2014) “Un cuestionario es un conjunto de 

preguntas sobre una o más variables que se van a medir o evaluar. El contenido de las 

preguntas de un cuestionario es tan variado como los aspectos que mide” 

4.5. Plan de análisis 

El desarrollo del trabajo de investigación comprende el recojo, procesamiento, 

presentación, estudio e interpretación de los datos, para lo que se usó procedimientos estadísticos 

que permitieron ordenar la información en forma sistemática. 
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 “El diseño de indagación escogido es el relacional de un solo conjunto, de esa forma se 

ha hecho una prueba de acceso que ha medido la variable dependiente, en esta situación 

el desarrollo de la motricidad gruesa, después de eso se hizo la mediación sistematizando 

ocupaciones didácticas usando el juego como recurso metodológico para desarrollar la 

motricidad gruesa de los chicos, al final se aplicó una prueba de salida para medir la 

variable dependiente, o sea la motricidad gruesa, y con base a los resultados de las dos 

pruebas se ha valorizado la efectividad del proyecto de participación” 

Para medir las cambiantes se necesita determinar que el diseño asumido es el pre empírico 

de esa manera, queda determinado que los procesos de medición de cambiantes se circunscriben 

a medir la variable dependiente, en esta situación las operaciones fundamentales, como es la 

adición, sustracción, multiplicación y la división.  

Finalmente, buscaremos la correlación entre ambas variables con la prueba de rangos Rho 

de Speraman: 

Para la prueba de hipótesis se ha formulado dos hipótesis la nula y la alterna, se realizó la 

interpretar si existe relación con un 95% de significancia, con un p-valor menor al 0,05. 

Para la interpretación de los resultados en pruebas de Spearman, el coeficiente de 

correlación de rangos de Spearman puede puntuar desde −1.0 hasta +1.0 y se interpreta así: 

Los valores cercanos a +1.0 indican que existe una fuerte asociación entre las 

clasificaciones, es decir, que en medida que aumenta un rango el otro también lo hará.  

Los valores cercanos a −1.0 señalan que existe una fuerte asociación negativa, es decir 

que a medida que aumenta un rango el otro decrece.  

Cuando el valor es 0.0 significa que no existe relación alguna. 

El grado de la relación se puede clasificar como se indica en la Tabla 1. 
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Tabla 3. 

Grado de relación según coeficiente de correlación 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.75 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Montes, Ochoa y otros (2021) 
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4.6. Matriz de consistencia 

Cuadro 2. Matriz de consistencia 

Título 
Enunciado del 

Problema 
Objetivos Hipótesis 

Variables e 
indicadores 

Metodología 

Comprensi
ón Lectora 
y 
Aprendizaj
e en el Área 
de 
Comunicac
ión en niños 
de segundo 
grado de la 
Institución 
Educativa 
Primaria 
72131 
Muñani, 
2022  

¿Cuál es la 
relación entre la 
Comprensión 
Lectora con el 
Aprendizaje en 
el Área de 
Comunicación 
en niños de 
segundo grado 
de la institución 
educativa 
primaria 72131 
Muñani, 2022? 

General 
Determinar la relación entre la 
Comprensión Lectora con el Aprendizaje 
en el Área de Comunicación en niños de 
segundo grado de la institución educativa 
primaria 72131 Muñani, 2022 
Específico 
Determinar en qué medida se relaciona la 
comprensión lectora con el aprendizaje 
oral en el área de Comunicación en niños 
de segundo grado de la institución 
educativa del nivel primaria 72131 
Muñani, 2022. 
Establecer en qué medida se relaciona la 
comprensión lectora con el aprendizaje 
de la lectura en el área de Comunicación 
en niños de segundo grado de la 
institución educativa del nivel primaria 
72131 Muñani, 2022.  
Evaluar en qué medida se relaciona la 
comprensión lectora con el Aprendizaje 
de producción de textos en el área de 
Comunicación en niños de segundo 
grado de la institución educativa del nivel 
primaria 72131 Muñani, 2022. 

La comprensión 
lectora se relaciona 
significativamente 
con el aprendizaje 
en el área de 
comunicación en 
niños de segundo 
grado de la 
Institución 
Educativa Primaria 
72131 Muñani, 
2022 

Variable: 
Comprensión 
Lectora 
 
 
 
 
 
 
 
Variable: 
Aprendizaje en 
el Área de 
Comunicación 

Tipo: Cuantitativo 
Nivel: Descriptivo  
Diseño: 
Correlacional 
 
N = 13 
n = 13 
Instrumento: Lista 
de verificación 
Pruebas ECE 2018 
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4.7. Principios éticos 

Se considerarán los siguientes:  

Defensa a los individuos: En el ámbito de la averiguación, se labora con personas, que se 

transforman en informantes o competidores. En este sentido el investigador debería 

guardar la confidencialidad de la información que se otorga, así como de su identidad y el 

respeto a sus opiniones.  

Cuidado ambiental y la diversidad biológica: El presente trabajo de averiguación según 

las normativas de la ULADECH, cuidará el medio ambiente, usando papel reciclado para 

las entrevistas, formularios, apuntes y borradores finales de esta averiguación.  

Independiente colaboración y derecho a estar comunicado: La colaboración de los 

ayudantes va a ser bajo la elección independiente de los relacionados o seleccionados en 

la muestra, además se debería considerar el permiso de los papás de familia, directora y 

profesor de la organización educativa, quienes van a ser informados perennemente de los 

alcances y adelantos de la indagación.   

Beneficencia y no maleficencia: El análisis de dramatización de títeres y expresión oral 

en los chicos ha de conllevar detectar sus habilidades de desarrollo, de esa manera poder 

contribuir con la organización y papás de familia para que esos chicos que presenten 

problemas de aprendizaje, puedan su nivelación a un desarrollo regular, así como se 

procura no provocar ningún mal intencionadamente, a los chicos o papás de familia en el 

desempeño de la información.  
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Justicia: El investigador tendrá que fundamentarse en los principios primordiales y 

universales de tal forma realizar una buena mesura, siendo conveniente para tomar 

elecciones que sean primordiales y una buena orientación, en el instante de la observación 

que está llevando a cabo para de esta forma distinguir el equilibrio y justicia, pudiendo 

resultados favorables, que les beneficie a los concurrentes en el desarrollo a lo largo de la 

etapa de la indagación.  

Totalidad científica: Se priorizará los inicios del ejercicio profesional del maestro, para 

lo que se desarrollará un comportamiento transparente respecto al recojo y 

funcionamiento de la información, cuidando la dignidad del individuo, a su totalidad 

emocional, a sus prácticas y tradiciones.  
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V. RESULTADOS  

5.1. Resultados  

Tabla 4 

Puntuaciones de Comprensión lectora en niños de la muestra de estudio 

Nivel   f Porcentaje 

Alto 9 69,23 

Medio 3 23,08 

Bajo 1 7,69 

Total 13 100,00 

Fuente: Matriz de datos 

Figura 1 

Porcentaje de la Comprensión lectora en los alumnos de la muestra 

 

  Fuente: Tabla 3 

En la figura 1, observamos que el 69,23 % de la muestra en estudio se encuentra en el nivel alto 

de la prueba de Comprensión lectora, luego de 23,08% en el nivel medio y finalmente 7,69% 

bajo, esto significa que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel aceptable de la 

prueba de comprensión lectora.  
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Tabla 5 

Puntuaciones del logro de aprendizaje en el área de comunicación de los alumnos de la 

muestra 

Nivel   f Porcentaje 

“logro destacado” 8 61,54 

“logro previsto” 2 15,38 

Proceso 2 15,38 

Inicio.  1 7,69 

Total 13 100,00 

Fuente: Matriz de datos 

Figura 2 

Puntuaciones del logro de aprendizaje en el área de comunicación de los alumnos de la 

muestra 

 

Fuente: Tabla 4 

Se observa que el 61,54% de los estudiantes de la muestra están en “logro destacado”, el 15,38% 

en “logro previsto”, mientras que el 15,38% en proceso y finalmente, 7,69% en inicio. La 

mayoría de los niños de la muestra de estudio se encuentra en el nivel destacado.”  
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Tabla 6 

Comprensión lectora y el aprendizaje del lenguaje oral en el área de comunicación 
Correlaciones 

  
Comprensión 

lectora 
 

aprendizaje del 
lenguaje oral en el 
área de 
comunicación 

 
 
“Rho de 

Spearman” 

Comprensión 
lectora 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,756** 

Sig. (bilateral) . .001 
N 13 13 

aprendizaje del 
lenguaje oral en 
el área de 
comunicación 

Coeficiente de 
correlación 

,756** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 
N 13 13 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Observamos en la tabla 5, el “Rho de Spearman” resulta 0,756; por lo que se puede afirmar que 
existe correlación positiva muy fuerte relación entre la Comprensión lectora y los logros de 
aprendizaje del lenguaje oral en el área de comunicación en los niños de la muestra de estudio. 
Además, el valor de significación observada p – valor = 0,001 está por debajo al valor de 
significación teórica α = 0,05, en consecuencia, existe relación al 95% con un 0,0 grados de 
libertad   

Tabla 7 

Comprensión lectora y el aprendizaje de lectura en el área de comunicación 

Correlaciones 

 
Comprensión 

lectora 
 

Aprendizaje de 
lectura en el área de 
comunicación 

 
 
“Rho de 

Spearman” 

Comprensión 
lectora 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,664** 

Sig. (bilateral) . .001 
N 13 13 

aprendizaje de 
lectura en el área 
de comunicación 

Coeficiente de 
correlación 

,664** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 
N 13 13 

**. La correlación es significativa al nivel 0,02 (bilateral). 

Observamos en la tabla 6, el “Rho de Spearman” es 0,664; por lo que se puede afirmar que 
existe una correlación positiva considerable entre la Comprensión lectora y el aprendizaje de la 
lectura en relación al área de comunicación en los niños de la muestra de estudio. Además, la 
Sig. (bilateral) es igual a 0,002. 
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Tabla 8 

Comprensión lectora y el aprendizaje de producción de textos Correlaciones 

 
Comprensión 

lectora 
 

aprendizaje de 
producción de textos 
en el área de 
comunicación 

 
 
“Rho de 

Spearman” 

Comprensión 
lectora 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,866** 

Sig. (bilateral) . .001 
N 13 13 

aprendizaje de 
producción de 
textos en el área 
de comunicación 

Coeficiente de 
correlación 

,866** 1.000 

Sig. (bilateral) .001 . 
N 13 13 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Observamos en la tabla 7, el “Rho de Spearman” es 0,866; por lo que se puede afirmar que hay 

una correlación positiva muy fuerte entre las variables Comprensión lectora y aprendizaje de 

producción de textos en el área de comunicación en los alumnos. Además, la Sig. bilateral es 

igual a 0,001 

Tabla 9 

Correlación entre las variables de estudio  

Correlaciones 

 Comprensión 
lectora 

aprendizaje en 
el área de 
comunicación 

“Rho de 
Spearman” 

Comprensión 
lectora 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,72* 

Sig. (bilateral) . ,002 
N 13 13 

aprendizaje en 
el área de 
comunicación 

Coeficiente de 
correlación 

,72* 1,000 

Sig. (bilateral) ,002 . 
N 13 13 

*. La correlación es significativa al nivel 0,03 (bilateral). 

Según los resultados de la Prueba de Correlación de Spearman, donde el coeficiente de 

correlación es r = 0,72, lo que indica una correlación positiva considerable, además el 
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valor de significación observada p = 0,002 está por debajo al valor de significación teórica 

α = 0,05, en consecuencia, la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 

(H0 ) y se acepta la hipótesis alterna que indica, H1: Existe relación entre la comprensión 

lectora y el aprendizaje en el área de comunicación en niños de segundo grado de la 

Institución Educativa Primaria 72131 Muñani, 2022 

5.2. Análisis de los Resultados 

En esta investigación se hizo el análisis estadístico con la finalidad de determinar, 

el nivel predominante en las variables de estudio. Luego, determinar la relación existente 

entre la Comprensión lectora y el aprendizaje en el área de comunicación con sus 

dimensiones.  

Con respecto a la variable comprensión lectora, se observa que el 69,23 % de la muestra 

en estudio se ubica en el nivel alto, seguido de 23,08% en el nivel medio y finalmente 

7,69% bajo. Al respecto de la variable Aprendizaje en el área de comunicación, se observa 

que el 61,54% de los niños de la muestra se ubican en el nivel “logro destacado”, el 

15,38% en “logro previsto”, mientras que el 15,38% en proceso y finalmente, 7,69% en 

inicio. esto significa que la mayoría de los estudiantes se encuentran en un nivel aceptable 

de comprensión lectora y la mayoría de los niños de la muestra de estudio se encuentra en 

el nivel destacado, respectivamente. 

Estos resultados, son corroborados por la investigación realizada por Sosa, K. (2018), 

en su investigación “Nivel de comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Virgen del Carmen - año 2016” afirma que 
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la investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Virgen del 

Carmen del distrito de Catacaos, provincia de Piura, departamento de Piura. Los 

resultados del trabajo de investigación demostraron que los estudiantes de tercer grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Virgen del Carmen del distrito de Catacaos 

se encuentran en el nivel Satisfactorio y en proceso respecto a los resultados obtenidos en 

la evaluación de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y crítico 

respectivamente. 

Además, la investigación realizada por: Castro y Espinosa, (2018) en su tesis titulada: 

Comprensión Lectora en estudiantes del segundo grado en la Institución Educativa “1º de 

Mayo” Ccochaccasa – Lircay. El estudio se realizó con el propósito de comprobar el nivel 

de comprensión de lectura que tienen los estudiantes del segundo año del nivel secundario 

en la Institución Educativa “1° de Mayo Ccochaccasa – Lircay.” Afirma que se aplicó una 

estadística descriptiva e inferencial, de los que se obtuvieron los siguientes resultados: los 

estudiantes en un 70% se encuentran en el nivel literal, el 30% están en el nivel inferencial 

y 0% en el nivel crítico.  

Observamos en la tabla 5, el “Rho de Spearman” resulta 0,756; por lo que se puede 

afirmar que existe correlación positiva muy fuerte relación entre la Comprensión lectora 

y los logros de aprendizaje del lenguaje oral en el área de comunicación en los niños de la 

muestra de estudio. Además, la Sig. (bilateral) es igual a 0,001. 
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Observamos en la tabla 6, el “Rho de Spearman” es 0,664; por lo que se puede afirmar 

que existe una correlación positiva considerable entre la Comprensión lectora y el 

aprendizaje de la lectura en relación al área de comunicación en los niños de la muestra 

de estudio. Además, la Sig. (bilateral) es igual a 0,002.  

Observamos en la tabla 7, el “Rho de Spearman” es 0,866; por lo que se puede afirmar 

que hay una correlación positiva muy fuerte entre las variables Comprensión lectora y 

aprendizaje de producción de textos en el área de comunicación en los alumnos. Además, 

la Sig. bilateral es igual a 0,001 

Según los resultados de la Prueba de Correlación de Spearman, donde el coeficiente de 

correlación es r = 0,72, lo que indica una correlación positiva considerable, además el 

valor de significación observada p = 0,002 está por debajo al valor de significación teórica 

α = 0,05, en consecuencia, la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 

(H0 ) y se acepta la hipótesis alterna que indica, H1: Existe relación entre la comprensión 

lectora y el aprendizaje en el área de comunicación en niños de segundo grado de la 

Institución Educativa Primaria 72131 Muñani, 2022 

Estos resultados son corroborados por la investigación realizada por Apaza, Y. (2021) 

Hábitos de lectura y comprensión lectora en los estudiantes de la I.E.S. “San Salvador” de 

alto Puno, durante el año 2019. La investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

entre los hábitos de lectura y la comprensión lectora en los estudiantes de la I.E.S. “San 

Salvador” de Alto Puno, durante el año 2019. La conclusión a la que se arribó es la 

siguiente: El grado de correlación que existe es positiva, entre los hábitos de lectura y la 
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comprensión lectora en los estudiantes de la I.E.S. “San Salvador” de Alto Puno durante 

el año 2019. Esta conclusión se apoya con el coeficiente de correlación de “Rho de 

Spearman” obtenido de r = 0,520. El grado de correlación obtenido significa que, a más 

frecuencia de los hábitos de lectura en los estudiantes, su comprensión lectora mejorará. 
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VI. CONCLUSIONES  

1. Los resultados demuestran, respecto a la variable comprensión lectora, que el 69,23 % 

de la muestra en estudio se ubica en el nivel alto, seguido de 23,08% en el nivel medio 

y finalmente 7,69% bajo, esto significa que la mayoría de los estudiantes se encuentran 

en un nivel aceptable de comprensión lectora. Y en relación de la variable Aprendizaje 

en el área de comunicación, se observa que el 61,54% de los estudiantes de la muestra 

están en “logro destacado”, el 15,38% en “logro previsto”, mientras que el 15,38% en 

proceso y finalmente, 7,69% en inicio. La mayoría de los niños de la muestra de estudio 

se encuentra en el nivel destacado. 

2. Podemos afirmar que existe una correlación positiva muy fuerte entre la Comprensión 

lectora y el aprendizaje del lenguaje oral en el área de comunicación en los estudiantes 

del segundo grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 72131 de 

Muñani 2022, con “Rho de Spearman” 0,756.  

3. Podemos afirmar que existe una correlación positiva considerable entre la 

Comprensión lectora y el aprendizaje de la lectura en el área de comunicación en los 

estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de la I.E. N° 0313 72131 de 

Muñani 2022 con “Rho de Spearman” de 0,664 

4. Podemos afirmar que existe una correlación positiva muy fuerte entre Comprensión 

lectora y el aprendizaje de producción de textos en el área de comunicación en los 

estudiantes de segundo grado de Educación Primaria de la I.E. N° 72131 de Muñani 

2022, con ro de spearman de 0.866 

5. “De acuerdo al resultado de la Prueba Rho de Spearman, donde el coeficiente de 

correlación es r = 0,72, lo que indica una correlación positiva considerable, además el 
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valor de significación observada p = 0,002 está por debajo al valor de significación 

teórica α = 0,05, en consecuencia, la relación es significativa al 95% y se rechaza la 

hipótesis nula (H0 ) y se acepta la hipótesis alterna que indica, H1: Existe relación entre 

la comprensión lectora y el aprendizaje en el área de comunicación en niños de segundo 

grado de la Institución Educativa Primaria 72131 Muñani, 2022. 
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Anexo 1: Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
N° 

 
Actividades 

Año 2022 Año 2022 

Enero Febrero Marzo Abril 

Mes Mes Mes Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del Proyecto    x x x x          

2 Revisión del proyecto por el 
jurado de investigación 

     x x x         

3 Aprobación del proyecto por el 
Jurado de Investigación 

       x         

4 Exposición del proyecto al Jurado de 
Investigación 

       x         

5 Mejora del marco teórico  
 

     x x x x x x      

6 Redacción de la revisión de la 
literatura. 

        x x x x     

7 Elaboración del consentimiento 
informado (*) 

        x x       

8 Ejecución de la metodología      x x x x        

9 Resultados de la investigación         x x x      

10 Conclusiones y recomendaciones            x     

11 Redacción del pre informe de 

Investigación. 

         x       

12 Reacción del informe final           x      

13 Aprobación del informe final 
por el Jurado de Investigación 

           x     

14 Redacción de artículo 
científico 

           x     

15 Sustentación final             x x   
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Anexo 2: Presupuesto 

 
Presupuesto desembolsable 

(Estudiante) 
Categoría Base % o Número Total 

(S/.) 
Suministros (*)    

 Impresiones 0,10 50 5,00 

 Fotocopias 0,10 100 10,00 

 Empastado 30,00 2 60,00 

 Papel bond A-4 (500hojas) 500 1 12,00 

 Lapiceros 0,50 50 25,00 

Servicios    

 Uso deTurnitin 50.00 2 100.00 
Sub total    

Gastos de viaje    

 Pasajes para recolectarinformación    

Sub total    

Total de presupuestodesembolsable     

Presupuesto no desembolsable 
(Universidad) 

Categoría Base %ó 
Número 

Total 
(S/.) 

Servicios    

 Uso de Internet (Laboratoriode 
Aprendizaje Digital -LAD) 

30.00 4 120.00 

 Búsqueda de información en base de datos 35.00 2 70.00 

 Soporte informático (Módulo de 
Investigación del ERP University- 
MOIC) 

40.00 4 160.00 

 Publicación de artículo en 
repositorioinstitucional 

50.00 1 50.00 

Sub total   400.00 
Recurso humano    

 Asesoría personalizada (5 horaspor 
semana) 

63.00 4 252.00 

Sub total   252.00 

Total de presupuesto no 
desembolsable 

   652.00 

Total (S/.)    

(*) se pueden agregar otros suministros que se utiliza para el desarrollo del proyecto. 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos (validados) 

EVALUACIÓN 2018 - MINEDU 

Fuente: 
https://drive.google.com/file/d/1_xlo3Gx05tKXsiSEZEoRDNbkudNMcdnM/view 
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Anexo 4: Solicitud para la aplicación del instrumento 

      SOLICITA: Aplicación del Instrumento 

SEÑOR DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 72131 MUÑANI 

 

CRUZ URURI, NILDA IRENE, 
identificada con DNI N° 03432454, con 
domicilio en el Jr. Arica 323 de la 
liudad de Azángaro, bachiller de la 
Facultad de Educación de la 
Universidad Los Ángeles de Chimbote, 
ante usted con el debido respeto me 
presento y digo: 

Que, teniendo la necesidad de realizar 
una investigación, para la obtención de mi título profesional, y es que recurro a su digna 
autoridad para solicitar la autorización de la aplicación de los instrumentos de recojo de 
información para la investigación titulada: COMPRENSIÓN LECTORA Y APRENDIZAJE EN 
EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN NIÑOS DE SEGUNDO GRADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 72131 MUÑANI, 2022. con la finalidad de 
determinar el nivel de comprensión lectora y los niveles de logros de aprendizajes en el área de 
Comunicación.  

POR LO EXPUESTO: 

A usted señor director ruego acceder a mi pedido por ser justa y legal 

 

Atentamente 

 

     ______________________________________ 

                   Nilda Irene Cruz Ururi 
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Anexo 5. Consentimiento informado 

PROTOCOLO DE ASENTIMIENTO INFORMADO 

(Ciencias Sociales) 

 Mi nombre es ____________________ y estoy haciendo mi investigación, la 
participación de cada uno de ustedes es voluntaria.  

A continuación, te presento unos puntos importantes que debes saber antes de aceptar 
ayudarme:  

 Tu participación es totalmente voluntaria. Si en algún momento ya no quieres seguir 
participando, puedes decírmelo y volverás a tus actividades.  

 La conversación que tendremos será de ___ minutos máximos.  

 En la investigación no se usará tu nombre, por lo que tu identidad será anónima.  

 Tus padres ya han sido informados sobre mi investigación y están de acuerdo con que 
participes si tú también lo deseas.  

Te pido que marques con un aspa (x) en el siguiente enunciado según tu interés o no de 
participar en mi investigación.  

¿Quiero participar en la investigación de 
_____________________________? 

Sí No 

 

Fecha: ___________________________________________ 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

N° 
Apellidos 

y 
Nombres 

Nivel de comprensión literal 
Nivel de comprensión 

inferencial 
Nivel de comprensión crítico 

Reconoce 
los 

personajes 
principales 

y 
secundarios 

extraídos 
de la 

lectura. 

Identifica 
hechos y 
acciones 

que 
ocurren en 
la lectura. 

Describe los 
lugares 

mencionados 
en la lectura. 

Identifica 
el orden 
de las 

acciones. 

Deduce la 
enseñanza 

de la 
lectura. 

Deduce 
la 

causa o 
idea de 

un 
texto. 

Menciona 
el tema 

principal 
de la 

lectura. 

Hace 
juicio 

acerca de 
los 

sucesos 
que 

ocurren 
en la 

lectura 

Valora o 
rechaza la 
actitud de 
personales 
del texto 

Relaciona 
la lectura 

con 
ejemplos de 
enseñanzas. 

Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

1 Niño 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

2 Niño 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Niño 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

4 Niño 4 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

5 Niño 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

6 Niño 6 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

7 Niño 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Niño 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Niño 9 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 

10 Niño 10 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

11 Niño 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Niño 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 Niño 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sí = 1       No = 0 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

N° 
Apellidos 

y 
Nombres 

Expresión oral Comprensión de textos Producción de textos 

Adapta su 
comportamiento 
de escucha para 

mantener su 
atención 

centrada en lo 
que necesita 

Presenta 
coherencia 
y cohesión 
en lo que 
expresa. 

Muestra 
fluidez 

verbal al 
expresarse 
oralmente. 

Emplea 
un 

lenguaje 
sencillo 

y rítmico 
al 

momento 
de leer 

un texto 

Realiza 
interpretaciones 

a partir de la 
lectura del 

texto. 

Realiza 
inferencia 
s a partir 

de la 
lectura 

del texto. 

Redacta 
con 

claridad 
textos 
cortos 

literarios 
y no 

literarios 

Produce 
textos cortos 
empleando 

su 
creatividad e 
imaginación. 

Refleja sus 
sentimientos 
y emociones 
al producir 
un texto.. 

Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

1 Niño 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

2 Niño 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 Niño 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 

4 Niño 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Niño 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Niño 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 Niño 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Niño 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 Niño 9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 

10 Niño 10 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

11 Niño 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 Niño 12 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

13 Niño 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Sí = 1       No = 0 
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Anexo 5: Pantallazo del informe de originalidad de Turnitin 

 

 

 

 


