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TEMA: La Comprensión Lectora Y El Rendimiento Académico de los estudiantes de 

Quinto Año De EGB, De La Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” De La 

Provincia De Pichincha, Cantón Quito, Año Lectivo 2016- 2017”. 

 

                            Autora: Maritza del Rocío Espinoza Guamán 

                                               Tutora: MSc. Alba Guadalupe Yépez M. 

 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación determina si existe relación entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico, en estudiantes del quinto año de EGB de una institución educativa 

privada ubicada al sur de la ciudad de Quito. El método utilizado fue descriptivo 

correlacional. La población está conformada por 219 estudiantes. El instrumento utilizado fue 

es la Prueba de Comprensión Lectora (ACL), esta prueba evalúa la comprensión lectora con 

una perspectiva amplia, a partir de diferentes tipos de textos, y con temas referidos a las áreas 

de Primaria, centrándose en las dimensiones esenciales de la comprensión lectora. Entonces la 

perspectiva de esta investigación es viable ya que es un tema de suma importancia para el 

desarrollo de los niños y niñas y de máximo interés para los docentes en sus primeros años. 

Cada uno de los capítulos fueron detallados cuidadosamente con la ayuda MSc. Alba 

Guadalupe Yépez M. Tutora y finalmente la apertura brindada por parte de la Academia 

Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”, a traves de la técnica de análisis de datos los 

resultados obtenidos nos permiten evidenciar la existencia de una correlación entre el nivel 

académico y el nivel de lectura de los estudiantes de Quinto año de Educación General 

Básica. De acuerdo al coeficiente de correlación Pearson se ha obtenido un resultado de una 

Correlación positiva muy débil con el r = 0,218.  

 

 

 PALABRAS CLAVES: Comprensión Lectora, Rendimiento Académico, Correlación, Nivel 

de Lectura. 
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TITLE: THE READING COMPREHENSION AND ACADEMIC PRODUCTION OF 

STUDENTS FROM FIFTH BASIC YEAR EDUCATION, FROM DE ACADEMIA 
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QUITO DISTRICT, SCHOOL  2016/2017 
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ABSTRACT 

 

The present research determine if there is relation between reading comprehension and 

academic production, in students of fifth basic year education of private education institution 

located in the south of Quito. The method that is going to be used is descriptive and 

interrelated. The school population is composed by 219 students. The instrument to use is the 

Reading Comprehension Test (RCT), this test value the reading comprehension with a huge 

perspective, from different kind of books, with topics related to elementary school areas, 

focus on the main dimensions of the reading comprehension. In that case the perspective of 

this research is practicable because it is a really important topic to the children development 

and the huge interest to the teachers in their first years. Each chapter was describing carefully 

with the assistance of MSc. Alba Guadalupe Yepez M. tutor and finally with the opening 

given for the Academia Aeronautica “Mayor Pedro Traversari”, through the information 

analysis technique the results let us evince the existence of an interrelation between the 

academic level and the reading level of the students from fifth basic year education. 

 

KEY WORDS: Reading Comprehension, Academic Production, Interrelation, Reading Level. 

I certify the above and foregoing is a true and correct translation of the original document 

in Spanish.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación se trata sobre Comprensión lectora y Rendimiento Académico de 

los estudiantes de Quinto grado de Educación General Básica de la Academia Aeronautica 

“Mayor Pedro Traversari” del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 

La comprensión Lectora no se limita al área de Lengua y Literatura, sino que a su vez con 

áreas en las que se estén formando los niños, la lectura es el medio por excelencia para la 

adquisición de conocimientos; por ello, la lectura se convierte en una actividad fundamental 

para el aprendizaje, por lo que es importante identificar y conocer los problemas de 

comprensión lectora que puedan presentar los niños y de qué manera afectará a su 

rendimiento académico. 

 

 

La lectura permite al niño aprender a razonar, escribir, a estructurar oraciones, 

demostrando la importancia que tiene la lectura en la educación, por lo que la comprensión 

lectora es parte de la formación académica, por lo cual es un elemento necesario a desarrollar 

en el estudiante. 

 

 

La lectura es un componente importante de transmisión de conocimiento en las sociedades, 

manejar esta habilidad es fundamental en todo el ámbito educativo y en todos los diferentes 

niveles académicos. 

 

 

Encontramos estudiantes con este problema de comprensión lectora en cualquier nivel 

académico. En los niveles básicos, uno de los objetivos es que el alumno obtenga el dominio 

aceptable de la lectura, en los cursos superiores el dominio de conocimientos también es 

establecido en diversos factores entre ellos por el nivel de la compresión lectora alcanzado por 

el alumno por la capacidad del alumno para aprender de los textos.  

 

 
Los favorecidos fueron niños y padres, en lo personal a nivel académico los maestros en la 

institución. Ya que manifestado el problema permitió una intervención en el niño. 
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Haciendo una visión del trabajo propuesto, es necesario recalcar los capítulos en los cuales 

se ha dividido para dar a su estructura un orden y claridad a los conceptos; siendo así, está 

organizado en capítulos. 

 

 

CAPÍTULO I: El Problema se ha tomado como referencia un estudio realizado a 

principios de año en el cual se destaca la importancia del rumbo que se le debe asignar a la 

comprensión lectora en los centros educativos, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos 

en pruebas y demás, se ha llegado a establecer que tanto en colegios como en escuelas se 

enseñan cantidad de conceptos y conocimientos, pero lo más importante enseñar a pensar no 

se toma en cuenta.   

 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico en base a una investigación detallada personal y de 

diferentes intelectuales que han dirigido sus estudios hacia el tratamiento de la importancia 

que conlleva la comprensión lectora en la vida cotidiana y su relación social y como esta 

afecta a la educación.  

 

 

CAPÍTULO III: Metodología esta nos dio una perspectiva a seguir para dar solución al 

problema planteado. De hecho, por medio de estos recursos, nos permitimos dar mayor 

credibilidad a nuestro trabajo, es decir, en este capítulo nos permitimos conocer de forma 

efectiva hacia quienes va dirigida nuestra investigación. 

 

CAPÍTULO IV: Resultados se dan a conocer los logros que se alcanzaron a través del 

análisis e interpretación de las encuestas elaboradas para la población.  

 

 

CAPÍTULO V: Conclusiones y Recomendaciones se enfoca en las pautas a seguir por 

parte de las y los docentes con respecto al nuestro tema, tomando siempre como base, la 

apreciación que tuvieron los estudiantes sobre las preguntas planteadas en las encuestas 

aplicadas en el capítulo anterior.  
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CAPÍTULO I 

 

 

EL PROBLEMA  

 

 

TEMA: Comprensión Lectora y el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año 

de EGB, de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” ubicada al sur de la ciudad 

de Quito en el periodo lectivo 2016-2017 

 

 

 Planteamiento Del Problema 

 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de conocer cuál es el nivel de 

Comprensión Lectora y su relación con el Rendimiento Académico en los estudiantes de 

quinto año de Educación General Básica de la Academia Aeronautica “Mayor Pedro 

Traversari” del Distrito Metropolitano de Quito. 

  

 

Es así que en nuestra realidad se ha pensado que el aprendizaje de la lectura es mecánico y 

estrictamente instrumental, porque no se pone en práctica el verdadero significado de la 

lectura, los libros constituyen escenarios valiosos para la libertad de expresión y la libre 

circulación de la información, que hoy en día son fundamentales para todas las sociedades. 

 

 

La comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por diferentes niveles de 

lectura léxico como son: sintáctico y semántico para lograr una comprensión profunda y 

sistemática. La ausencia de la comprensión lectora no solo complica al área de lenguaje, sino 

a todas las materias que forman parte de la escolaridad, ya que los/las estudiantes 

constantemente deben realizar resúmenes, análisis y a la vez emitir juicios, etc. Es por esta 

razón que los estudiantes con perfil bajo a nivel de comprensión lectora presentan 

complicaciones en el rendimiento académico. 

 

 

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Atilio 
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Pizarro Jefe de la Sección Planificación, Gestión, Monitoreo y Evaluación UNESCO Santiago 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. 

 

 

TERCE, manifiesta que el enfoque de evaluación de la prueba de lectura se funda en la 

perspectiva curricular de los países participantes en el estudio en el cual se encuentra 

también Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En base a este 

análisis, TERCE consideran dos dominios y tres procesos cognitivos en la comprensión 

lectora estos son: Dominio de la comprensión de textos, Dominio metalingüístico y teórico 

Procesos Cognitivos: Comprensión literal, Comprensión Inferencial, Comprensión crítica: 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2016, 

págs. 19-21) 

 

Resultados Pruebas TERCE de quinto grado comparados con la media regional en algunos 

países entre ellos el Ecuador. 

 

Dominio Comprensión Intertextual: Argentina 56%, Brasil 59%, Chile 67%, Colombia 

57%, Costa Rica 61%, Ecuador 48%, Guatemala 48%, Honduras 45%, Mexico58% 

Dominio Metalinguístico y teórico: Argentina 51%, Brasil 53%, Chile 63%, Colombia 

55%, Costa Rica 61%, Ecuador 48%, Guatemala 46%, Honduras 46%, Mexico57%. 

Comprensión literal: Argentina 61%, Brasil 65%, Chile 74%, Colombia 66%, Costa Rica 

71%, Ecuador 58%, Guatemala 58%, Honduras 55%, Mexico66%. 

Comprensión inferencial: Argentina 57%, Brasil 60%, Chile 70%, Colombia 61%, Costa 

Rica 67%, Ecuador 53%, Guatemala 51%, Honduras 48%, Mexico63% 

Comprensión crítica: Argentina 49%, Brasil 52%, Chile 60%, Colombia 53%, Costa Rica 

56%, Ecuador 44%, Guatemala 46%, Honduras 44%, México 52%. 

 

Estos dominios y procesos cognitivos en la comprensión lectora deben ser dominados por 

los estudiantes para que se reflejen en su rendimiento académico y así superar los 

resultados ya obtenidos en las pruebas. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2016, págs. 30-32) 
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A nivel país el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), es un organismo 

independiente y técnico que se encargará de la evaluación integral interna y externa del 

Sistema Nacional de Educación. Las evaluaciones que realiza este organismo son varias 

entre ellas está el desempeño de rendimiento académico de las y los estudiantes, 

permitiendo conocer su rendimiento a nivel país. (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2016, pág. s/n) 

 

 

Los estudiantes que presentan dificultades en la comprensión lectora, tienen ausencia en la 

decodificación porque no alcanzaron su mecánica lectora el nivel de eficacia, es por esta 

situación que no podrán interpretar correctamente ideas emitidas en un texto y a la vez 

formular y ejecutar resúmenes, análisis y síntesis de un texto por falta de conocimiento en 

vocabulario, porque presenta escases de conocimiento de palabras y por esto muchas veces no 

pueden formular correctamente una idea. 

 

 

El estudiante que presenta complicaciones en la comprensión lectora es que no ha logrado 

integrar los niveles léxico, sintáctico y semántico, siendo uno de los origines para presentar 

una lectura mecánica y muchas veces solo porque codifica o le da un sonido a los grafemas 

más no le convierten en información valida. 

 

 

El éxito o fracaso en el ámbito académico depende de una correcta comprensión de textos, 

es decir la capacidad que posee cada uno de ellos para entender un texto escrito y de esta 

manera hacerle parte suya, para luego ser capaz de interpretar con sus propias palabras lo que 

leyó. Cuando no se entiende lo que se lee se pierde la motivación por la lectura y baja el nivel 

de comprensión lectora y es cuando sucede las dificultades a nivel académico. 

 

 

Mencionando la importancia y el impacto que tiene el aprendizaje de la comprensión 

lectora, el tema propuesto en esta investigación tiene como objetivo determinar si la 

comprensión lectora y el rendimiento académico tienen relación. Con lo expuesto 

anteriormente, en la Institución Educativa en la que se llevó a cabo el estudio, en los 

estudiantes de quinto año de EGB, de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”, 

para a través de los resultados obtenidos al final, la Institución Educativa pueda emprender 

acciones en beneficio de los estudiantes que presentan problemas en la comprensión lectora, 



6 

 

en caso de no trabajar en el mejoramiento tendremos estudiantes que no presenten claridad de 

vocabulario, por lo que no podrán realizar comentarios críticos.  

 

 

La muestra española de PISA (2009) en papel estuvo formada por 910 centros y afectaba a 

unos 26.000 alumnos. Además, se seleccionó una sub-muestra de esos alumnos para que 

hicieran la prueba de lectura electrónica, ERA (Electronic Reading Assessment); esta sub-

muestra la formaron 2.300 alumnos procedentes de 170 centros, por ejemplo los 

estudiantes canadienses que habían alcanzado el nivel 5 en competencia lectora a la edad 

de 15 años, tenían una probabilidad 16 veces mayor de estar matriculados en estudios 

terciarios a la edad de 19 años que aquéllos que no habían alcanzado el nivel 1 en 

competencia lectora (OECD, 2009).  

 

 

El objetivo de esta es medir las habilidades de los estudiantes para enfrentarse a los retos 

de la vida diaria. En esta oportunidad participaron jóvenes de 15 años de 65 países que fueron 

evaluados en áreas como matemáticas, ciencias y lenguaje. Entre los países participantes se 

encuentran nueve latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, 

Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay. 

 

 

La prueba analiza el desempeño de diferentes sistemas educativos, dimensionar los retos 

que enfrentan y evaluar los efectos de la implementación de nuevas e innovadoras 

intervenciones educativas. Dada su importancia como herramienta de política pública en 

educación a nivel global y a que el principal reto educativo que enfrenta América Latina y el 

Caribe es mejorar la calidad de los aprendizajes, el BID ha seguido con atención dichos 

resultados y sus expertos están siendo consultados por diversos medios de comunicación 

regionales. 

 

 

El desempeño general de los países de América Latina y el Caribe en los exámenes de 2009 

fue ligeramente mejor que en el de la última prueba realizada en 2006 (se realice cada tres 

años). Chile, Colombia y Perú se encuentran entre los países que mayores avances han 

mostrado con respecto a versiones anteriores del examen. A pesar de esto, los países de la 

Región siguen ubicándose entre los países de menor desempeño. Chile, que obtiene los 
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mejores resultados en lectura a nivel regional, se ubica en el puesto 44 de 65. Panamá y Perú 

se ubican 62 y 63, respectivamente. 

 

El 50% de los estudiantes de Brasil, Argentina, Panamá y Perú no alcanzan siquiera el 

nivel 2, considerado como lo mínimo necesario en lectura. En contraste, 90% de los 

estudiantes de Finlandia, Corea del Sur, Hong Kong y Shanghai alcanzan este nivel. Los 

estudiantes que no alcanzan el nivel 2 tienen dificultades para realizar la mayoría de las tareas 

cotidianas de lectura, y constituye el umbral que marca las habilidades esenciales para 

participar efectiva y productivamente en la sociedad. Similares conclusiones se observan para 

Matemáticas y Ciencias. 

 

 

La brecha entre los resultados obtenidos por los países de la región y los miembros de la 

OCDE (sin incluir México y Chile) se acentúa al ser comparados tomando en cuenta el nivel 

de ingreso per cápita de los países en la muestra. Latinoamérica y el Caribe obtienen 

sistemáticamente peores resultados que lo que predeciría su nivel de ingreso per cápita o su 

gasto en educación. Esto resulta particularmente interesante ya que 2010 cierra una década de 

alto crecimiento económico y de expansión en inversión educativa. 

 

 

Durante buena parte del siglo XX las inquietudes sobre las diferencias de género en el 

desempeño educativo se enfocaron en desempeño inferior de las niñas; sin embargo, 

recientemente esto ha cambiado para mostrar que los muchachos tienen un menor desempeño 

en lectura. En la evaluación lectora de PISA 2009 las niñas se desempeñaron mejor que los 

muchachos en cada uno de los países participantes, por un porcentaje entre los países de las 

OECD de 39 puntos en el puntaje PISA, equivalentes a más de la mitad de un nivel de 

desempeño o a un año de escolaridad. 

 

 

 Según PISA (2009) Los resultados de lectura en tercer grado muestran que el 61% de los 

estudiantes a nivel regional se encuentra en los niveles de desempeño I y II. Los logros de 

aprendizaje en este ámbito se relacionan con la comprensión de textos familiares y cercanos, 

donde la tarea fundamental es reconocer información explícita y evidente; por lo tanto, el 

principal desafío es ampliar la comprensión hacia textos menos familiares y donde el 

estudiante pueda establecer relaciones, interpretar e inferir significados. 
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Los resultados de lectura en sexto grado muestran que el 70% de los estudiantes a nivel 

regional se encuentra en los niveles de desempeño I y II. Los logros de aprendizaje en este 

ámbito se relacionan con la comprensión de textos en base a claves explícitas e implícitas, lo 

que permite hacer inferencias acerca del sentido de los textos y sus propósitos comunicativos. 

Como desafío aparece la necesidad de favorecer en los niños y niñas la capacidad de 

interpretar expresiones de lenguaje figurado y fortalecer el conocimiento de los componentes 

del lenguaje y sus funciones. Publicado en 2016 por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia y 

la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO 

Santiago). 

 

En base a los resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que en caso de no trabajar más 

en lectura comprensiva seguirá existiendo estas falencias durante las evaluaciones, las 

instituciones educativas deben centrarse más en ejercitar los niveles de comprensión lectora y 

de esta manera lograr obtener estudiantes excelentes a nivel de lectura, al momento de realizar 

un análisis, una redacción, ya que sus conocimientos en vocabulario serán buenos y a nivel 

académico rendirán correctamente porque entenderán lo que leen y no serán mecánicos. 

 

 

1.2 Formulación Del Problema 

 

 

¿Cuál es la relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico de los 

estudiantes de quinto año de EGB, de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” 

ubicada al Sur de la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2016-2017? 

 

 

1.3. Objetivos  

 

 

1.3.1 Objetivo General 

 
 

Determinar la relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico de los 

estudiantes de quinto año EGB, del año lectivo 2016-2017 de la Institución Educativa 

Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” ubicada al Sur de la ciudad de Quito. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de quinto año de EGB, 

de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” ubicada al Sur de la ciudad de 

Quito en el periodo lectivo 2016-2017. 

 Establecer el rendimiento académico de los estudiantes de quinto año de EGB, de la 

Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” ubicada al sur en la ciudad de Quito 

en el periodo lectivo 2016-2017 

 Detectar la necesidad para proponer estrategias de la comprensión lectora para los 

estudiantes de quinto año de EGB, de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro 

Traversari” ubicada al sur en la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2016-2017 

 

 

1.4. Preguntas Directrices 

 

 

 ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de quinto año de EGB, 

de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” ubicada al Sur de la ciudad 

de Quito en el periodo lectivo 2016-2017? 

 ¿Cómo es el nivel académico de los estudiantes de quinto año de EGB, de la 

Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” ubicada al Sur de la ciudad de 

Quito en el periodo lectivo 2016-201? 

 ¿Es necesario intervenir en la comprensión lectora de los estudiantes de quinto año 

de EGB, de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” ubicada al Sur de 

la ciudad de Quito en el periodo lectivo 2016-2017? 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

 

Durante mi experiencia laboral se ha evidenciado la presencia de dificultades de 

aprendizaje que afectan al rendimiento académico del estudiantado, una de estas dificultades y 

sin duda la de mayor preminencia dentro de esta población es la falta de lectura o de 

comprensión lectora,  ya que comprender lo que se lee es parte fundamental en la adquisición 

de conocimientos los mismos que son empleados por las personas en su vida, por tal motivo 

es indispensable que en el proceso educativo los niños y jóvenes lo vayan aprendiendo y 

consolidando. 

 

 

El aporte de esta investigación es que al detectar el problema se puede desarrollar 

estrategias de comprensión lectora para mejorar el nivel de la misma y a su vez mejor su 

desarrollo académico. 

 

 

El rendimiento académico manifiesta el resultado de las diferentes y complicadas etapas 

del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que se dirigen todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia 

y alumnos. 

 

 

De esta problemática surge la necesidad de determinar si existe relación entre la 

comprensión lectora y el rendimiento académico, de los estudiantes del quinto año EGB, del 

año lectivo 2016-2017 de la Institución Educativa Academia Aeronáutica “Mayor Pedro 

Traversari” ubicada al Sur de la ciudad de Quito, análisis que será base fundamental para el 

planteamiento de estrategias hacia una mejora del proceso Enseñanza/ Aprendizaje, 

proveyendo datos valederos que le permita a la Institución Educativa emprender programas de 

reeducación en el ámbito lector por otra parte potenciar, rediseñar y mejorar los programas de 

enseñanza  de lectura en los años anteriores. 

 

 

Esta relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico se determinó 

mediante la aplicación de una encuesta tipo test ACL, que mide el nivel de comprensión 

lectora y a su vez se observara el rendimiento académico con la ayuda de las notas que se 

encuentran reposando en la secretaria de la Institución. 
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Esta investigación tiene gran importancia, porque al conseguir información sobre el nivel 

del proceso lector de los estudiantes de quinto año de EGB, del año lectivo 2016-2017 de la 

Institución Educativa Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”, el departamento del 

DECE con el informe final podrán incorporar talleres con los  docentes para innovar y 

mejorar  su metodología de enseñanza del proceso lector en edades más tempranas, como 

medida preventiva, tal y como lo ha mencionado la UNESCO Educación Para Todos en el 

mundo 2015. 

 

 

La investigación beneficiará a los estudiantes de quinto año de EGB, del año lectivo 2016-

2017 de la Institución Educativa Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”, ya que 

permitirá desempeñarse mejor en sus estudios y por ende mejorar su rendimiento académico. 

Por otra parte los estudiantes que tras la valoración presenten dificultades en el proceso lector, 

recibirán la ayuda necesaria con apoyo del departamento del DECE. 

 

 

La comprensión lectora según ciertos investigadores es parte fundamental para el buen 

desarrollo al momento de interpretar correctamente un texto y poder explicar con nuestras 

propias palabras que se entiende al momento de realizar un análisis, síntesis o resumir 

correctamente ya que presentará claridad de palabras por el simple hecho de conocer 

vocabulario, es decir en caso de presentar bajo nivel de comprensión lectora nuestro 

conocimiento sería bajo no cumpliríamos con las perspectivas a nivel académico 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

 

Antecedentes 

 

 

Si bien es cierto las investigaciones de comprensión lectora son múltiples debido a la 

importancia que tiene en el proceso de aprendizaje, desarrollo afectivo y cognitivo de niños y 

niñas, permitiéndoles ser más interactivos, por lo que se les mencionará a continuación: 

 

 

Cabanillas (2004), realizó una investigación experimental para determinar si la estrategia 

enseñanza directa influye en el mejoramiento de la comprensión lectora. Para ello se 

evaluó a 42 estudiantes del primer ciclo de los cuales 36 fueron mujeres y 6 hombres con 

una edad promedio de 18 años, cuyas características eran que nunca habían recibido 

enseñanza sistemática de comprensión lectora, tenían poco hábito de lectura y bajo nivel de 

comprensión lectora. Se administró una prueba de comprensión lectora utilizando un 

diseño de pre prueba - pos prueba y grupo de control, asignando aleatoriamente a los 42 

sujetos de la población en dos grupos: uno experimental y otro de control. También se 

aplicaron dos encuestas, una para toda la población de estudiantes y otra para los 10 

docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación que enseñaban las asignaturas 

relacionadas con la enseñanza de la comprensión lectora: 

Métodos del trabajo intelectual, español y literatura.  

 

 

Los resultados obtenidos señalaron que la estrategia enseñanza directa mejoró 

significativamente la comprensión lectora, tanto estadística como pedagógicamente. 

 

 

Aliaga (2001), realizó una investigación descriptiva correlacional cuyo propósito fue 

determinar los niveles de comprensión lectora en un grupo de 124 estudiantes en relación a 

su rendimiento académico. Para esto utilizó el Test CLOZE y también las calificaciones de 

las diferentes áreas para establecer el nivel de rendimiento académico, así como la encuesta 

de opinión de los 124 estudiantes. Los resultados y conclusiones principales establecen que 

existen una asociación entre los puntajes de comprensión lectora y las notas de rendimiento 

general de los estudiantes. Asimismo, que los textos son interpretados de acuerdo al 
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esquema mental de cada estudiante, observándose que los resultados son los mejores 

cuando el contenido es parte de su experiencia. Finalmente, que el 38,7 % de los 

estudiantes se encuentran en un nivel de frustración de comprensión lectora; mientras que 

el mayor porcentaje de estudiantes, es decir el 43.5 % se sitúa en el nivel instruccional de 

comprensión lectora. Es decir, en su gran mayoría los estudiantes no poseen una buena 

comprensión lectora. 

                       

                                   

Vallejos (2007), luego de su investigación en la cual obtuvo como resultado que existe 

relación directa la comprensión lectora y el rendimiento académico en su investigación 

correlación comprensión lectora y rendimiento escolar en los alumnos del sexto grado tuvo 

como objetivo el conocer el nivel de relación que existe entre la comprensión lectora y el 

rendimiento escolar en los alumnos del sexto grado de instituciones educativas estatales del 

distrito de Pueblo Libre. Los instrumentos utilizados fueron El CLP 6 y los resultados 

académicos por cada área del año lectivo. La conclusión principal fue la existencia de una 

relación directa entre la comprensión lectora y el rendimiento escolar en los alumnos del 

sexto grado de primaria y la comprensión lectora, estimulándose así no solamente el 

desarrollo cognoscitivo de posconocimientos de la literatura, sino también se preparan para 

el manejo autodidáctico en su formación académica, es decir a mayor comprensión lector 

,mayor será el rendimiento académico y la sostenibilidad del desarrollo de los procesos 

cognitivos superiores, el metalenguaje y que esta competencia se debe lograr al finalizar el 

ciclo con eficiencia. 

 

 

Ramos (1999), en su investigación sobre textos auto educativos y el rendimiento académico 

plantea como objetivo, el determinar si las características de los textos autoeducativos, la 

organización que presentan los usuarios para su estudio influye en el rendimiento académico.  

 

 

La muestra fue de 120 niños de primaria y los instrumentos fueron textos de trabajo 

didácticos de comunicación y lógico matemático. Se llegó a la siguiente conclusión: cuán 

importante son los textos autoeducativos en La Educación Básica Regular del sistema 

educativo nacional porque esto va a permitir tener buenos resultados en los aprendizajes 

significativos y un alto rendimiento académico. 
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Bañuelos (México, 2003), en su tesis de tipo descriptivo sobre velocidad y comprensión 

Lectora para obtener el grado de Maestría en Metodología de la Enseñanza de la Universidad 

de Valparaíso (Chile), trabajó con una muestra de 145 estudiantes utilizando una prueba de 

comprensión lectora con una medida de tiempo en cada etapa de la prueba. Los resultados 

manifiestan, que durante la prueba el lector recordaba después de leer, por lo que el lector 

para comprender se tomaba mayor tiempo de lo esperado. De igual manera, los que leían con 

mayor velocidad no comprendían la lectura con mayor precisión.  

 

 

Además, Marzuca (2004), aplicó un Programa de Lectura Silenciosa Sostenida (PLSS), con el 

propósito de determinar sus efectos sobre la comprensión lectora, la muestra estuvo formada 

por 63 estudiantes chilenos del tercer año básico perteneciente a un colegio particular de la 

comuna de Vitacura (Venezuela) y otro grupo control formado por 98 estudiantes del mismo 

grado escolar e institución educativa. El instrumento utilizado para conocer la percepción de 

los alumnos, profesores y apoderados sobre este programa fue la Prueba de Comprensión 

Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP-3). Los resultados del pre-test 

demostraron que el grupo control tenía una mejor comprensión lectora que el grupo 

experimental, sin embargo, en el post-test, no se encontraron diferencias significativas en la 

comprensión lectora entre ambos grupos lo que demuestra que la aplicación de dicho 

programa fue positiva y la percepción de alumnos, maestros y apoderados  

 

 

García (2009), cuyo propósito fue analizar la importancia que tiene la comprensión de textos 

en el rendimiento del nivel secundario, para reflexionar desde ahí sobre la necesidad de 

intervenir sobre su mejora y sobre los procedimientos más efectivos. Para ello se analiza el 

peso relativo que tiene la comprensión lectora sobre los resultados académicos de una muestra 

representativa de los estudiantes de segundo y cuarto grado de Educación Secundaria 

Obligatoria de Galicia, de ambos sexos y distribuidos proporcionalmente en las cuatro 

provincias gallegas. La muestra total fue de 1392 (719 varones y 673 mujeres), con una edad 

media 14,23 años. La evaluación de la comprensión lectora se realizó a través del test de 

comprensión lectora. Los resultados de un total 71 variables, incluida la comprensión lectora, 

11 permiten afirmar que ésta se encuentra entre las variables asociadas al rendimiento alto en 

segundo y cuarto grado de ESO. A partir de estos resultados se reflexiona sobre el modo de 

incidir sobre la mejora de la comprensión lectora en este nivel educativo, haciendo especial 
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hincapié en la necesidad de trabajar sobre la comprensión de modo transversal a lo largo del 

currículo. 

 

 

Luego de finalizar su proyecto de investigación la licenciada Lina Isabel Aliaga Jiménez 

(Lima – Perú 2012), concluye que existe una relación significativa positiva entre La variable 

comprensión lectora y el rendimiento en el área de comunicación de los alumnos de segundo 

grado de educación primaria de una institución educativa estatal del distrito de Ventanilla- 

Callao. Se afirma entonces, que a una buena comprensión lectora, mejores son los resultados 

académicos, a su vez, si no existe una buena comprensión lectora, los resultados académicos 

serán deficientes. 

 

 

La Torre, Ramírez y Navarro (2007) realizaron una investigación para construir y validar una 

prueba para medir los niveles de comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de básica 

primaria. La muestra fue de 95 estudiantes de colegios públicos y privados de Tunja, 

Colombia.  

 

 

El estudio es tipo psicométrico. Encontraron que los estudiantes de colegios privados 

presentan un mayor rendimiento en comprensión lectora, tanto a la hora de identificar 

información literal, así como para realizar inferencias, juicios valorativos y establecer 

relaciones intertextuales, que los estudiantes de colegios públicos no encontraron diferencias 

significativas entre los niveles de comprensión lectora Alliende, Condemarin y Milicic (1993) 

en la investigación que sirvió de base para la estandarización de la Prueba de Comprensión 

Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva, encontraron que había diferencias 

significativas, que el nivel socioeconómico alto rinde mejor que el nivel medio y este a su 

vez, rinde mejor que el nivel bajo. 

 

 

Juel (citado por Young, 2010) estudió el desarrollo lector de una muestra de 54 niños desde 

primero a cuarto grado de primaria. Encontró que los 11 resultados de las evaluaciones al 

iniciar el aprendizaje de la lectura se mantenían estables en el tiempo. En los resultados de su 

estudio presenta las probabilidades de desempeño lector de los estudiantes de cuarto grado a 

partir de los resultados que obtuvieron en primer grado, sustenta que hay una probabilidad de 

88 % de que los malos lectores en primer grado continúen presentando bajo rendimiento en 
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lectura en cuarto grado, que el 12 % de los lectores promedio en primer grado sean malos 

lectores en cuarto grado, que el 87 % de los lectores promedio sigan siendo promedio en 

cuarto grado y que el 13 % de malos lectores en primer grado sean promedio en cuarto grado. 

Concluye que uno de los factores principales por el cual los estudiantes de bajo desempeño no 

mejoran su nivel de comprensión lectora se debe a las pocas habilidades de decodificación y 

fonológicas. 

 

 

De igual manera la licenciada Gloria Mariella Alva Castillo (Lima – Perú 2012), menciona 

que existe una relación significativa baja entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en alumnos de segundo grado de primaria de una institución educativa del Callao. 

Se confirma que hay otros factores que afectan tanto la comprensión lectora como el 

rendimiento académico de los alumnos. 

 

 

De esta manera, los autores Andrés Felipe Martínez Patiño, Leoncio Paredes Galárraga, Sonia 

María Rosero Díaz del Castillo, María Inés Menjura Escobar, como conclusión indican que el 

rendimiento académico de la muestra, que oscila entre los niveles Aceptable y Bueno, permite 

considerar que el nivel Aceptable constituye el límite inferior de adquisición de competencias 

requeridas para lograr ser profesional en las IES evaluadas, y el nivel Bueno el límite 

superior, lo cual genera el cuestionamiento sobre la diferencia en la cantidad y la calidad de la 

asimilación de contenidos por parte de los futuros profesionales y permite preguntarse, 

abriendo ideas para posteriores investigaciones: ¿podría éste indicador ser un predictor 

efectivo del desempeño laboral de los sujetos? 

 

 

Para Goodman (1982), el leer y la lectura en sí, es un juego psicolingüístico de adivinanzas; 

es un proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en múltiples y 

continuas interacciones. El autor señala que existe un único proceso de lectura, aplicable a 

todas las lenguas desde una perspectiva universal y multilingüe. Mientras que para Guevara 

(citado en Manzano, 2000), «... es quizá la capacidad intelectual más superior y maravillosa 

del hombre, porque es crear, rescatar lo más profundo de nuestro pensamiento y de nuestra 

sensibilidad…». Sequeira (citado en SEP, 2001) define la lectura como «un proceso 

autodirigido por un lector que extrae del texto un significado previamente codificado por un 

escritor, donde la lectura implica un conjunto de factores y elementos fundamentales que 
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darán lugar a una multiplicidad de estrategias que ayudan a solucionar problemas que surgen 

en el momento de leer» (p. 85). Rev. Mex. Orient. Educ. v.6 n.16 México abr. 2009. 

 

 

Es así, como estudios demuestran que, los modelos educativos tradicionales suponen que la 

motivación de la lectura se mide por la cantidad de materiales, tiempo y ejercicios de 

práctica que forman la competencia lectora, sin atender a los aspectos cognitivos y 

afectivos del proceso lector. (Díaz y Martínez, 2006) 

 

 

Los hábitos de lectura comprensiva que tienen los niños no son buenos ya que por costumbre 

leen no más de 10 minutos en su hogar y en clases, no leen textos muy complejos ni revisan 

vocabulario, entonces la comprensión de lo leído, no genera conocimientos a los niños y 

niñas. El rendimiento académico de los niños y niñas se mantiene entre calificaciones buenas 

y regulares, pero además se ha detectado que dentro de las aulas los niños y niñas no muestran 

el interés ni deseos por aprender, no quieren lograr buenas calificaciones, el docente no 

encuentra respuestas dentro del aula que estimulen a los niños, esto fue concluido por la 

licenciada Villagómez Valle Jeymy Magally (Ambato – Ecuador 2014), luego de finalizar su 

proyecto de investigación. 

 

 
Según Nelly María Caicedo Reinado 2013 Es necesario que los maestros en general 

motiven a los estudiantes en las horas clases a participar en la lectura ya que es de gran 

utilidad según lo demuestra los resultados de las encuestas realizadas.  Se determinó que 

hay poco interés en la lectura comprensiva debido a que no se aplican las técnicas 

adecuadas. Se observó una carencia de expresión oral por la falta de participación de los 

alumnos en clase. (Reinado, 2013) 

 

 

La comprensión lectora incide en el aprendizaje significativo al tratarse de una destreza básica 

para el entendimiento de los contenidos, no obstante, mientras el alumno está en la escuela 

tiene la asistencia del profesor quien se encarga generalmente de explicar cualquier contenido 

disminuyéndose el impacto que la baja comprensión lectora pueda tener. Sin embargo, en 

casa el menor puede sufrir las consecuencias de una baja comprensión lectora si no cuenta con 

alguien que despeje sus dudas. La comprensión lectora se ve afectada por la motivación para 

empezar a leer, sin embargo, si un estudiante motivado empieza a leer, pero no entiende, la 
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motivación inicial se perderá, de forma que la comprensión lectora y la motivación para 

hacerlo están relacionadas entre sí. Alída Andino (Quito, 2015). 

 

La lista de investigadores y resultados podría aumentar si se tomaran en cuenta los contenidos 

internacionales, pero para fines de este trabajo, solo se consideran como referentes para 

argumentar la importancia de revisar los procesos de la comprensión lectora, las estrategias y 

su promoción como uno de los aspectos del cambio en la enseñanza y aprendizaje, ya que es 

fundamental para analizar, sintetizar y comprender y entender lo que se está leyendo. 

 

 

2. Fundamentación teórica 

 

 

Fundamentación psicológica 

 

La psicología se emplea dentro de la formación educativa ya que esta ayuda a investigar 

las dificultades que suceden o acontecen, empleando procedimientos, habilidades y conceptos 

didácticos, es decir; la pedagogía tiene la capacidad de instituir relaciones explicativas dentro 

de los datos y hechos que suceden dentro de un entorno. 

 

 

Por ende; la problemática señalada nos alienta a realizar la presente investigación, ya que 

se pretende ayudar con el esquema y desarrollo de la comprensión lectora como elemento 

fundamental para mejorar el rendimiento académico en los Estudiantes de Quinto año de la 

Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” de la provincia de pichincha, cantón quito, 

año lectivo 2016- 2017”. 

 

 

(Britton y Graesser, 1996) En un ensayo por ordenar y jerarquizar la diversidad de causas 

actualmente presentadas como parte de la comprensión lectora, postulan cinco metáforas 

que al parecer no son sólo ordenadoras, sino también iluminadoras con relación a los 

aspectos que los diferentes enfoques enfatizando Según estos autores, hay cuantiosas 

metáforas para narrar el proceso de comprensión lectora, pero hay cinco que ellos 

especialmente destacan: 

A. La comprensión como la sumatoria de representaciones multinivel. 

B. La comprensión como construcción de una representación coherente. 
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C. La comprensión como un sistema dinámico complejo. 

D. La comprensión como proceso de administración de la memoria de trabajo. 

E. La comprensión como generación de inferencias. (Britton y Graesser, 1996) 

 

 

La fisiología. - permite alcanzar la capacidad humana de leer desde el punto de vista 

biológico, gracias al estudio del ojo humano, el campo de visión y la capacidad de fijar la 

vista.  

 

 

La psicología. - ayuda a concretar el proceso mental que se lleva a cabo durante la lectura, 

ya sea en la fase de decodificación de caracteres, símbolos e imágenes, o en la fase de 

agrupación de la visualización con los mensajes. 

 

 

La pedagogía clínica. - se ocupa de los aspectos educativos en cuanto al proceso 

enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, de los disturbios específicos de la lectura, y las 

habilidades necesarias para una lectura eficaz. 

 

Lectura 

 

 

Catalá Mírela (2007) La lectura ha sido definida de diversas formas de acuerdo a los 

enfoques uno de ellos es, “la lectura entre otras es un medio que nos acerca a la 

comprensión de los demás, de los hechos que han vivido y descubierto, de aquello que han 

concebido en su mente o que han imaginado, y que tiene, entre el resto de medios de que 

disponemos, un peso específico importantísimo” (pag.11). (Catalá, 2017, pág. 11) 

 

 

Siendo así la lectura nos permite sin estar cerca del autor conocer lo que piensa, vive, 

siente y de alguna manera relacionarse con el vivir de cada persona. 

 

 

Es el proceso mediante el cual la persona capta un proceso de símbolos visuales y los 

decodifica ordenadamente para su comprensión en el momento de la lectura permitiéndole 

conocer el significado de las cosas y comprender el mundo que está a su alrededor para 

interactuar con la sociedad de la cual él forma parte en sus diversas interacciones. 
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De acuerdo a Bernstein, (1999) considera que: 

 

 

En su libro Psicolingüística nos muestra que la lectura es de gran importancia para el ser 

humano ya que; “…permite adquirir nuevos conocimientos y destrezas e incluso ocupar 

momentos de ocio conllevando un desarrollo individual y cultural…” (Bernstein, 1999, 

págs. 19-20) 

 

 

La enseñanza de la lectura parte de un estándar de integración y juegos de aprendizaje 

sobre la forma de lo escrito y sobre su empleo, buscando que el lector comprenda, examine, 

resuma y aplique nuevos saberes de la humanidad. 

 

 

La lectura se puede considerar como el proceso que consiste en comprender el lenguaje 

escrito y constituye el logro académico más importante en la vida de los estudiantes, por 

cuanto la lectura es el instrumento que enriquece y estimula intelectualmente al lector.  

 

 

En el libro de (Cassany, 1994) Enseñanzas de lengua hace referencia que la lectura es “… 

de los aprendizajes más importantes que proporciona la escuela, esto se logra a través de la 

lectura de libros, periódicos, revistas y otros, la cual nos proporciona conocimientos en 

cualquier disciplina del saber humano…” (Cassany, 1994) 

 

 

El propósito de la lectura es que el lector alcance mediante un aprendizaje significativo una 

nueva visión del mundo y que de esta manera logre tener la habilidad de difundir su propio 

conocimiento. 

 

 

Proceso de lectura 

 

 

La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información, el 

lector se relaciona activamente con el texto, en un dialogo en el que se activan varias 

destrezas de pensamiento y expresión:      
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Figura 1, Proceso de la lectura  

Fuente: (google.com, 2016)  
 
 

La visualización. 

 

 

Mientras se realiza el proceso de lectura, el lector no desliza de manera continua la mirada 

sobre las palabras si no que realiza un proceso discontinuo: cada palabra absorbe la fijación 

ocular durante unos 200-250 milisegundos y en apenas 30 milisegundos se salta a la siguiente, 

en lo que se conoce como movimiento sacádico (movimiento del ojo, de la cabeza u otra parte 

del cuerpo). 

 

 

La velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros individuos, 

pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez letras por vez, un lector habitual puede 

enfocar aproximadamente una veintena de letras. 

 

 

 En la velocidad lectora también influye el trabajo de identificación de las palabras en 

cuestión, que varía en relación a su conocimiento por parte del lector o no. 

 

 

La fonación. 

 

 

La fonación es un trabajo muscular realizado para emitir sonidos y estos permitan que 

exista comunicación.  

 

 

Articulación oral puede ser consciente o inconsciente, por ende, se podría decir que la 

información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la vocalización 

y subvocalización de la lectura.  

 

La visualización. 

La fonación. 

La audición. 

La cerebración 
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La audición. 

 

Es el proceso psicofisiológico  que permiten al ser humano la capacidad de oír, para ellos 

es importante recalcar que dentro del proceso de lectura información pasa del habla al oído (la 

sonorización introauditiva es inconsciente). 

 

 

La cerebración. 

 

 

Dentro de este proceso la información pasa del oído al cerebro y se integran los elementos 

que van llegando separados. 

 

 

Características de la lectura  

 

 

De acuerdo Garcia, (2009) menciona que: 

 

 

Refiere en su libro sobre la Importancia de la Comprensión de textos en los estudiantes que 

la mejor explicación sobre la lectura es la que brinda la psicología cognitiva “…la 

comprensión de textos ha sido uno de campos al que más interés y dedicación han 

otorgado los psicólogos cognitivos durante los últimos 25 a 30 años, gracias a estos 

estudios se tiene conocimientos precisos sobre los procesos cognitivos implicados en la 

comprensión de texto… (Garcia, 2009, pág. 24) 

 

 

El estudiante para que aprenda a leer es importante partir del proceso de decodificación ya, 

que si partimos de este comprender lectura iniciando de lo básico a lo complicado permite que 

nosotros estructuremos una base consistente del significado de cada término en nuestro 

cerebro, para formarnos conceptos claros que serán de gran importancia al introducirnos en el 

mundo del conocimiento. 
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La lectura como proceso constructivo individual 

 

 

Leer implica realizar un procesamiento mental para captar e interpretar la información del 

texto, por lo tanto, es un acto personal, para poder realizarlo el lector necesita aprender a 

razonar e interpretar sobre el material escrito. 

 

 

Según Pinzas J, 1997 menciona que: 

 

 

Cuando el lector se enfrenta a un texto, reacciona imaginando, interpretando o 

construyendo un posible significado, el cual se apoya en una buena comprensión del 

contenido explícito del texto que facilita la elaboración de significados implícitos; es decir, 

la realización de procesos de comprensión lectora como inferencias, evaluaciones y 

otros…” (Pinzas J, 1997, pág. 66) 

 

La lectura como un acto interactivo e integrativo 

 

 

Leer es un proceso en el cual se desarrolla el sentido de razonamiento sobre un o el 

material escrito en el que se produce una interacción entre el lector y el texto, por ende; esta 

interacción se crea en la medida en que la información expuesta por el autor se integra con los 

conocimientos previos del lector sobre el tema para producir e inducir un significado 

particular. 

 

 

De acuerdo (Garcia), 2009, considera que;    

 

 

La comprensión del texto y por tanto el aprendizaje y recuerdo posterior, no dependen 

únicamente del texto o de las estructuras cognoscitivas previas del sujeto, sino de una 

interacción entre el texto con sus características estructurales y los esquemas usados 

por el sujeto…” (Garcia, 2009, pág. 120) 

 

 

El lector calificado sabe elegir, de la información que posee, aquella que es relevante y 

sabe adecuarla adecuadamente con las ideas que trae el texto. 
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Dentro de la lectura con comprensión, la integración es una de las características más 

importantes y fundamentales.  

 

 

Pinzas J, 1997 manifiesta que: 

 

 

El texto sólo ofrece parte de la información (la visual) que permite su comprensión o 

interpretación, pues es tarea del lector usar su nivel de información previo (la información 

no visual) y sus destrezas para completar, determinar o proporcionar el significado del 

texto.” (Pinzas J, 1997, pág. 66) 

 

 

Se puede afirmar que el significado literal que se forma a partir de un texto puede variar 

considerablemente de persona a persona por el conocimiento y experiencia de cada lector. 

 

 

La lectura y la interacción entre fuentes de información  

 

 

Según (Pinzas J), 1997, en su libro Leer Pensando sobre Fundamentos de la lectura, hace 

referencia que 

 

 

 “…Una actividad que implica una serie de procesos relacionados interactivamente entre sí; el 

nivel de procesamiento sub léxico, el nivel de acceso léxico y el nivel de procesamiento supra 

léxico.” (Pinzas J, 1997, pág. 66) 

 

 

En cuanto a cada tipo de información según (Pinzas J, 1997) la información ortográfica 

está referida al conocimiento sobre cómo se escriben las palabras los signos auxiliares y 

como dicha escritura afecta la forma de leer y el sentido del mensaje…” pág. 66 

 

 

 Los procesos de comprensión permiten identificar las fuentes de experiencia e 

información que interactúan dentro de la mente del lector y permiten ayudara decodificar y 

comprender el texto 
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La estructura como proceso estratégico 

 

 

El lector, lee distintos tipos de textos, tanto los que les gustan como los que no, esto 

depende del tipo de motivaciones. Por lo tanto, para leer comprensivamente no es suficiente 

que el lector aprenda a razonar sobre el texto y sepa relacionarse con él, también debe saber 

utilizar una estrategia para cada tipo de texto; por ello se afirma que la lectura es un proceso 

estratégico. 

 

 

Refiriéndose al uso de las estrategias (Sole. 2006), señala que “..Ellas forman parte de nuestro 

conocimiento procedimental sobre el proceso de comprensión del discurso escrito…” pág. 

108 (Sole, 2006, pág. 108) 

 

 

Su uso permite al lector tener la capacidad de decidir, en cada momento las estrategias y 

sub estrategias a aplicar dependiendo del nivel de desarrollo del individuo, del tipo de texto, 

de los conocimientos previos que posee sobre el tema o de los objetos considerados en ese 

momento importantes. 

 

 

La lectura como proceso metacognitivo 

 

 

Cuando un lector entiende lo que lee, es porque tiene: 

 Buen razonamiento inferencial  

 Mayor capacidad de memoria en acción  

 Mayor velocidad de decodificación  

 Un gran nivel de información previa, 

 Velocidad y corrección en la activación de conceptos 

 Destrezas metacognitivas, a través de las cuales controla su lectura. 

 

 

Ortográfica Gramatical Sintáctica pragmática 
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Tipo de lectura. 

 

 

La lectura tiene muchos beneficios ya que ayudan a mantener vivo al cerebro y además 

fomentan la creatividad y la imaginación. 

 

 

Lectura oral. 

 

 

La lectura oral se la realiza cuando el lector lo hace en voz alta, existen algunas personas 

que lo realizan de esta manera ya que les ayuda a que las ideas se las se las queden grabadas 

en su cerebro o para lograr concentrarse ya sea por el ruedo generado en el ambiente. 

 

 

La lectura oral permite compartir experiencias con otras personas leyendo para alguien 

más, es decir; cumple una función social. 

 

 

Lectura silenciosa. 

 

 

El proceso de lectura silenciosa consiste en recibir directamente en el cerebro lo que ven 

sus ojos, saltándose la experiencia auditiva, para realizar este tipo de lectura se necesita 

mucha concentración.  

 

 

Lectura superficial. 

 

 

La lectura superficial consiste en barrer el texto para entender de qué se está hablando, es 

decir; pretende identificar una idea general pero no los detalles. 

 

 

Lectura selectiva. 

 

 

Este tipo de lectura se la realiza cuando se busca algo en específico, se la denomina lectura 

de búsqueda, el lector no busca minuciosamente si no que realizar un paneo veloz buscando 

solo la información de su interés 
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Lectura comprensiva. 

 

 

Dentro de la lectura comprensiva el lector pretende entender todo el contenido, por ende; 

se la realiza de una manera minuciosa y lenta, de esta manera se logre abordar el tema y se 

logre comprender a fondo. 

 

 

Lectura reflexiva y crítica. 

 

 

El lector analiza todo el texto y evalúa la relevancia de lo que está leyendo, compara la 

información con otra información o en base a su experiencia hasta llegar a discrepar con el 

texto por tener distintos argumentos sobre el tema. 

 

 

Lectura recreativa. 

 

 

Este tipo de lectura se la realiza por placer, no importa el tiempo que se emplee ni la 

velocidad con la que se realice, ya que el objetivo principal de esta lectura es la satisfacción 

del lector, es decir, que disfrute de esta experiencia. 

 

 

Comprensión lectora 

 

 

La comprensión lectora es un hecho de relación entre el autor del texto que emite ideas y el 

lector, quien interpreta el mensaje. A la vez es una herramienta indispensable a nivel de la 

escuela y en la vida diaria, comprender lo leído nos ha llevado acoplarnos  con la cultura, 

mediante la lectura los niños pueden aclarar información, hacer uso del diccionario, resumir, 

interpretar, seleccionar información, en fin la puerta de entrada al conocimiento. 

 

 

Concepto 

 

 

Diversos autores sostienen la importancia de los saberes previos, al hacer inferencia al 

proceso interactivo que debe darse entre el texto y el lector, para poder comprender un texto. 

Entre ellos se puede mencionar a: 
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Percepción 
visual de signos 

gráficos 

Construcción de 
una 

representación 
semántica de su 

significado 

Habilidad del 
lector para 

extraer 
información de 

un texto 

Figura 2. Comprensión lectura  

(Smith F, 1983) Sostiene que: 

 

 

“…La información visual e información no visual son necesarias para poder leer, ya que la 

información visual es aportada por el texto y la no visual por quien lee, esto pone en juego la 

competencia lingüística, los conocimientos previos, el interés, con el propósito de obtener un 

significado. Afirma que cuando se lee se hace mucho más que relacionar letras con sonidos o 

que comprender palabras; lo que se hace en realidad es recoger ideas, imágenes, 

sensaciones…” (Smith F, 1983) 

 

 

Las ideas, imágenes y sensaciones durante el proceso de 

comprensión lectora son de suma importancia `para lograr 

un conocimiento correcto de la misma. 

 

 

Fuente: (google.com, 2016) 

 

 

La comprensión lectora para   “…se asocia con la captación del sentido manifiesto, 

explícito o literal de un texto, es decir, solamente con aquello que el autor quiso expresar, 

lo que no da lugar a considerar los aportes del lector y el sentido y significado que en 

virtud de sus conocimientos y experiencias previas puede construir…” (Codemarin, M & 

Medina, A, 2000) 

 

 

La comprensión lectora no solo se base en que el alumno pueda decodificar con precisión, 

sino más bien es una tarea compleja en la que se implican e intervienen varios procesos 

cognitivos desde: 

 

       

 

 

 

Figura 3.Comprension lectora 

Fuente: (Cabrera, 1994) 
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La enseñanza para la comprensión lectora en los últimos años ha adquirido una gran 

importancia determinante y definitiva en las instituciones educativas y forma parte de la 

agenda olvidada a la que se debería prestar una atención prioritaria, ya que; mediante la 

misma se puede mejorar la eficiencia y eficacia en el éxito o fracaso escolar. 

 

 

La comprensión lectora es un proceso que encierra una serie de operaciones mentales que 

procesan la información lingüística que inicia cuando el lector recibe la información y de una 

manera inmediata empieza a trabajar la memoria hasta la toma de una decisión. 

 

 

Fases de la comprensión lectora 

 

 

Figura 4. Fases de comprensión lectora 

Fuente: (TuDocente, 2015) 

FASE INICIAL: Constituida por el 
patrón gráfico del texto, esto es, el 
conjunto de letras que el lector 
encuentra agrupados en forma de 
palabras o frases 

FASE INTERMEDIA: representada 
por tres subprocesos el reconocimiento 
de palabras, y acceso léxico, el análisis 
sintáctico y el análisis semántico 
pragmático. 

FASE FINAL: caracterizada para la 
construcción de una representación de 
lo evocado por el texto, llamado modelo 
mental 
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Niveles de procesamiento del lector 

 

 

La comprensión lectora es un proceso que implica una variedad de operaciones mentales y 

niveles de procesamiento. (Cueto, 1996) “…Señala que el nivel de lectura eta formado por 

varios  niveles relativamente autónomos…”  y son los siguientes 

 

 Procesamiento perceptivo: Consiste en extraer los signos gráficos escritos para 

su posterior identificación.  

 Procesamiento léxico: existen dos rutas para el reconocimiento de las palabras y 

un buen lector tiene bien desarrolladas ambas rutas puesto que son 

complementarias  

(Perez, M., 2005)  Refiere que en su Evaluación de la comprensión lectora en alumnos 

de 12 años que: 

 Ruta directa o ruta léxica: “… Los alumnos con dificultades en la ruta visual 

tienen un número escaso de palabras representadas en su léxico interno y 

prácticamente tienen que descodificar todo lo que leen,incluso aquellas 

palabras muy frecuentes,  para mayoría de los alumnos resulta muy fácil. Su 

dificultad se deriva de no tener automatizado los procesos de reconocimiento 

global y, gran parte de su memoria operativa, tiene que ocuparse del 

descifrado. Así, al centrar sus esfuerzos cognitivos en la descodificación, son 

los procesos de comprensión los que queden más afectados, esto debido a la 

saturación de su memoria de trabajo…”  

 Ruta indirecta o ruta fonológica: Sirve para leer palabras desconocidas y 

pseudopalabras (fragmento discursivo que no tiene significado). 

 

 Procesamiento sintáctico: consiste en poner en orden las palabras, significado de 

las palabras, signos de puntuación y palabras funcionales como las preposiciones, 

artículos, conjunciones. 

 Procesamiento semántico: es la última fase del proceso lector y consiste en 

extraer el mensaje de la oración para integrarlo en sus conocimientos. El proceso 

de comprensión finaliza cuando el lector ha integrado toda la información dentro 

de su memoria. 
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La comprensión lectora consiste en construir un modelo mental acorde a la información del 

texto y con los conocimientos y esquemas previos. 

 

 

Niveles de comprensión lectora  

 

 

Comprensión literal 

 

 

Consiste en entender la información que el texto presenta claramente es decir trata de 

entender lo que el texto dice. 

El lector deberá desarrollar dos capacidades: reconocer y recordar ideas principales y 

secundarias 

 

Comprensión inferencial 

 

 

Consiste en elaborar ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto, 

para realizar este proceso el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de las relaciones 

o contenidos que se sobre entienden. 

Se manifiesta cuando se activa el conocimiento previo del lector, es decir su experiencia 

personal y realiza hipótesis (anticipaciones) o suposiciones sobre el contenido del texto. 

 

 

Comprensión crítica 

 

 

El lector después de realizar la lectura compara el significado del texto con sus saberes, 

experiencias y conocimientos, posteriormente emite un juicio crítico y expresa su opinión 

personal del texto. 

El lector emite juicio sobre la realidad, la fantasía y de valores, es decir hacer una reflexión 

de texto en base a conocimiento que ha tenido de otras fuentes. 

 

 

Modelos de comprensión lectora 

 

 

Existen tres modelos que explican los procesos implicados en la comprensión lectora. 
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Modelo ascendente o Bottom 

 

El autor Valles, A, 2005  en su libro Comprensión lectora y procesos psicológicos menciona 

que “…Es un modelo basado en la teoría tradicional. Este modelo sustenta que el lector 

entiende el texto cuando es capaz de lograr cada nivel de análisis, siendo un prerrequisito para 

lograr el siguiente nivel, es decir a través de un aprendizaje secuencias y jerárquico se llama 

ascendente porque parte de los componentes más simples para luego integrarse a 

componentes más importantes la información se propaga de abajo hacia arriba desde el 

reconocimiento visual de las letras hasta el procesamiento semántico del texto sin que exista 

retroceso…” pág. 60 (Valles, A, 2005, pág. 60) 

 

 

 Modelo descendente o Top Down 

 

También llamado de arriba hacia abajo, Este modelo se basa en la búsqueda de palabras o 

frases globales y después realiza un análisis de los componentes que los componen. 

 

 

Según Valles, A, 2005 “refiere que…Es descendente porque a partir de la hipótesis y las 

anticipaciones previas, el texto se procesa para su verificación…” (Valles, A, 2005, pág. 60) 

 

 

Modelo interactivo o Mixto  

 

 

Cabrera, 1994 En el libro El proceso Lector y su Evaluación menciona que 

 

 

 “… Este modelo es la combinación de los procesos unidireccionales ascendentes y 

descendentes postula que la comprensión lectora se alcanza cuando el lector utiliza sus 

conocimientos previos para interactuar con el texto y construir el significado del mismo…”  

(Cabrera, 1994, pág. 35) 

 

 

2.1.1. Factores asociados al aprendizaje del lector  

 

 

Según existen muchos los factores asociados al aprendizaje de la 

Lectura y son: 
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 factores motrices 

 factores sensoriales 

 factores lingüísticos 

 factores cognitivos 

 factores emocionales 

 factores ambientales 

 factores escolares (Cabrera, 1994) 

 

 

Dentro del factor escolar las condiciones escolares son el elemento decisivo en el 

aprendizaje lector, por ende; este es un factor determinante entre la interacción que se da entre 

el maestro y el alumno sobre todo hay que destacar que el profesor es el factor más 

importante en el aprendizaje lector. 

 

 

Factores que influyen en la comprensión lectora 

 

 

La evaluación de la comprensión lectora consiste en interpretar la actuación de un 

individuó en una prueba basada en un texto y en un contexto determinados. Los resultados 

dependerán de las características de la prueba, de la naturaleza del texto y del contexto, así 

como de las habilidades lectoras y el conocimiento previo del individuo. 

 

 

Los puntos que influyen en la comprensión lectora son los siguientes: 

 

 

El texto 

 

Si a un lector se le presenta una selección de muestras de diferentes textos, es probable que 

no encuentre el mismo nivel de dificultad en todas ellas. Se han realizado muchos estudios 

para intentar aislar las posibles causas de esta variabilidad en los niveles de dificultad que 

distintos tipos de textos plantean a distinto tipo de lectores. 

 

Relación entre el conocimiento previo y el autor 

 

 

De acuerdo a (Johnston, P.), 1989, menciona que: 
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La evaluación de la Comprensión Lectora, este afirma que “…el ambiente social, 

lingüístico y cultural en el que la persona crece influye en los resultados de los test de 

múltiples maneras, algunas de las cuales han sido reveladas recientemente.  

 Por ejemplo, niños y adultos pueden entender una pregunta de forma diferente. El 

modo en que representan el problema determina su comprensión y su disponibilidad y 

habilidad para solucionarlo…” (Johnston, P., 1989) 

 

 

Errores en la enseñanza de la comprensión 

 

 

Dentro del proceso lector la falta de conocimiento cognitivo del mismo, las rutinas 

escolares durante mucho tiempo han originado, que exista dentro de la enseñanza lectora una 

serie de errores que no permiten aprovechar las numerosas posibilidades didácticas educativas 

que el modelo didáctico brinda. 

 

Entre estos errores se podría destacar: 

 

 

 Enseñanza Aislada de destrezas lectoras, como si el proceso de comprensión 

pudiese ser subdividido en habilidades independientes.  

Por ejemplo:  

 La lectura en voz alta separada de la lectura silenciosa.  

 Los ejercicios de vocabulario separados del propio texto y del reconocimiento 

de las ideas fundamentales. 

 La enseñanza del resumen por un lado y la de esquemas por otro. 

Condiciones de la comprensión lectora 

 

 

 

 

 

Figura 5Comprensión lectora 

Fuente: (google.com, 2016) 
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La comprensión lectora, es como cualquier otra actividad cognitiva humana, por ende; para 

alcanzar el nivel de comprensión deseado por el lector, componentes que se agrupan de 

acuerdo a tres núcleos. 

 

 

La comprensión lectora es de suma importancia en la vida del ser humano ya que esta abre 

muchas puertas y genera otras, es decir permite comprender el mundo al cual pertenecemos, 

la comprensión lectora permite al lector sumergirse en nuevos mundos, ya que leer es como 

viajar y conocer el  mundo entero sin necesidad de movernos.  

 

 

La comprensión lectora tiene tres condiciones el sujeto, el contexto y la propia tarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Comprensión lectora 

Fuentes: (google.com, 2016) 

 

 

Variables contextuales 

 

 

Es la primera condición de la compresión del texto dentro de ella se derriban: 

 

 

 Los libros del texto que utilizan los alumnos: estos posees características que no 

muchas veces favorece al aprendizaje. 

 El entorno escolar: dentro de este juega un gran papel el profesor y las que relación 

profesional que mantiene con los alumnos. 

 Ambiente familiar: es uno de los aspectos más relevantes en la formación inicial del 

lector, ya que muchas veces se presta o no atención a esta actividad. 

 Entorno sociocultural: en el ambiente en el que nos desarrollamos y este facilita o 

dificulta las tareas de aprendizaje del lector. 
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Características del texto 

 

 

La principal fuente para impartir conocimiento a los alumnos dentro de las instituciones 

educativas son los libros para ello es de suma importancia que cumplas con algunas 

características como: 

 

 

(Fernandez A,G), 2004, acerca de la comprensión lectora afirma que: 

 

1. Estructura textual: los textos posees una organización interna, la cual es descubierta 

a través de varios análisis, el cual varía de un texto a otro  “…El descubrimiento 

dependerá tanto de la estructura retórica y las relaciones semánticas del texto, como de 

las limitaciones del sistema de procesamiento del lector y de sus conocimientos …” 

(Fernandez A,G, 2004) 

 

 

Los textos para los alumnos deben ser correctamente estructurados, para generar nuevos 

conocimientos en toda aquella persona que lo lea. 

 

 

Según el número de términos nuevos, este índice de donde del nivel de conocimiento 

previo de los sujetos, ya que un texto no es fácil o difícil en abstracto si no para un lector 

determinado. La dificultad en la comprensión puede derivarse tanto de la cantidad de 

información que debe aprender el sujeto, como de las relaciones presentes entre los conceptos. 

 

 

Para que un libro pueda ser comprendido de una manera correcta y rápida, depende del 

conocimiento previo que tenga el lector, es decir que tenga la noción de lo que va a leer o está 

leyendo, de esta manera; se le facilitara la manera de entendimiento y comprensión. 

 

 

Contexto escolar 

 

 

Las investigaciones sobre la comprensión de textos revelan dos aspectos fundamentales: 

como las relaciones que se establecen entre iguales en el aula, el papel del profesor como 

modelo y sus expectativas respecto al alumno. 
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El contexto escolar es de gran importancia ya que es un pluss para lograr estimular desde el 

inicio al lector de una manera correcta, y este lo demuestre en su rendimiento en una 

institución, por ende; el estudiante se sentirá cómodo, con muchas ganas de aprender y sobre 

todo tendrá un recuerdo placentero cuando se le menciones la escuela, debido a los sucesos 

agradables que este vivió y la manera en que aprendió. 

 

 

El profesor jugara un papel importante ya que él fue el, el que introdujo al alumno en el 

fantástico mundo de la lectura, es decir el alumno asociara el bienestar que sintió allí con el 

gusto por leer, y rendimiento académico será bueno. 

 

 

De acuerdo con Fernandez A,G, 2004, considera que: 

 

 

1. “…Relaciones entre iguales en el contexto escolar resalta el tipo de relaciones 

existentes entre profesor y alumno y de estos entre sí. 

1.1. Aprendizaje tutorizado: reside en el seguimiento personal del aprendizaje de 

cada alumno, que es llevado a cabo por un profesor, por un compañero más 

aventajado o mediante el ordenador; la interacción tutor- alumno favorece en este 

el aprendizaje más activo, sobre todo cuando se realiza dentro de las actuaciones 

habituales del currículo y no como una actividad alejada de él. 

1.2. Enseñanza reciproca: es una forma de aprendizaje en la que instructor y 

alumnos se turnan en la dirección del dialogo sobre una parte de un texto; el papel 

del alumno va evolucionando desde la contestación a preguntas hasta asumir el, las 

funciones de instructor…” (Fernandez A,G, 2004) 

 

 

El contexto escolar en el que se desarrollan los alumnos debe, debe ser estimulado de una 

manera correcta, que permita que este, logre disfrutar la lectura y desarrolle gusto por la 

misma, de esta manera se conseguirá que se refleje el rendimiento con el profesor.  

 

 

Relaciones con el profesor.  

 

 

 De acuerdo con Fernandez A,G, 2004concidera que: 
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La relación con el profesor “…En primer lugar, se valora el modelado en el aprendizaje de 

estrategias de comprensión, ya que el profesor es el modelo más habitual y el que puede 

mostrar a sus alumnos un gran número de estrategias que pretende inculcar a ellos 

Se subraya el papel desempeñado por el profesor en diferentes acciones institucionales:  

 Planificar la actividad a realizar,  

 Adecuarla al nivel del alumno; 

 motivarlo iniciando, manteniendo y dirigiendo la ilusión y la perseverancia del alumno 

en la persecución de una meta propuesta; 

 Ofrecerle información más explicitas posible, en la que se incluye los contenidos 

teóricos y el modelado; y 

 Servir de medidor para el aprendizaje del alumno, formulando preguntas y cediéndole 

progresivamente la responsabilidad en el aprendizaje…” (Fernandez A,G, 2004) 

 

 

Entorno familiar 

 

 

El entorno familiar es el lugar más importante dentro de la educación del alumno, ya que 

es donde inicia sus primeros aprendizajes y entendimientos. 

 

 

De acuerdo a (Fernandez A,G), 2004, refiere que: 

 

 

 Actividades:… Se tiene en cuenta si el alumno lee libros en casa, si los leen otras personas, 

si se los leen a él, si le escuchan leer, si comenta las lecturas con alguien, si disfruta de la 

lectura o si la considera útil. Los datos revelan que la posibilidad de practicar la lectura en 

casa ocasiona una transferencia positiva sobre las actividades similares en el aula. Además los 

padres que escuchan leer a sus hijos, sobre todo en edades tempranas, les ayudan eficazmente 

a elevar su nivel de comprensión lectora…”  

 Estrategias: “…las estrategias utilizadas por los padres en actividades favorecedoras de la 

comprensión. Así, los padre de los alumnos de superior comprensión lectora suelen mostrar 

determinados patrones de conducta: hacen hincapié en el contenido y significado de los 

cuentos, animando a leer a sus hijos con el objetivo prioritario de que aprendan y no tanto para 

ejercitarse en la lectura; llaman la atención sobre la importancia del texto en la comprensión; 

les mandan retroceder cuando no comprenden algo; consideran los errores como parte del 

aprendizaje; siempre que pueden, mantienen una lectura fluida, interrumpiendo a sus hijos lo 
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menos posible; muestran tendencia a explicar palabras y conceptos difíciles…” (Fernandez 

A,G, 2004) 

 

 

El entorno familiar es la parte fundamental en el aprendizaje de un niño, ya que dentro del 

hogar se debe fortalecer, fomentar actividades y técnicas de que motiven el placer por leer al 

niño. 

 

 

 Actitudes: existe una fuerte correlación entre las actitudes de los padres hacia las 

tareas escolares y el éxito académico de sus hijos el fomento de la motivación 

intrínseca por parte de los padres (asociada al disfrute con las actividades de 

aprendizaje escolar , la persistencia en las tareas difíciles o el intento de dominar una 

técnica o un tema determinado) suele dar lugar a hijos intrínsecamente motivados con 

elevado nivel de éxito académico. 

 

 

Interacción: existen varias interacciones dentro del contexto de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Relación padre-hijo 

Fuente: (google.com, 2016) 

 

 

Interacciones Padre-Hijo 

 

 

 Los padres del alumno con problemas de lectura suelen utilizar un número 

menor de estrategias de enseñanza cuando supervisan las tereas de sus hijos 

 Los padres de alumnos normales se muestran más capaces de crear una 

atmosfera motivadora 
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 Relación Padres- Hijo: las relaciones amigables e incluso las de control por parte de 

los padres, favorecen el aprendizaje en mayor medida que las de despreocupación, 

abandono u hostilidad 

 

 
Ambiente sociocultural 

 

 

El ambiente cultural del cual provienen los padres es de suma importancia en el 

aprendizaje de los estudiantes, ya que esto ayuda en la motivación e incremento en el nivel de 

comprensión lectora. Por ejemplo: cuando los padres se encuentran en constate aprendizaje 

crean un ambiente de estimulación para sus hijos. 

 

 

Variables subjetivas 

 

 

Dentro de estas variables de encuentran las siguientes modalidades de conocimiento previo 

del lector: 

 

 

 Estrategias de aprendizaje en las que este se enfrenta a las tareas,  

 Las motivaciones que impulsan a iniciar, mantener, modificar o abandonar la lectura  

 La capacidad de su memoria de trabajo. 

 

 

Las estrategias para incentivar la pasión por la lectura, ayudan al estudiante a que mejore 

sus conocimientos y sobre todo que se sienta motivado por la lectura. 

 

 

Conocimiento previo 

 

 

El conocimiento previo es fundamental dentro de la comprensión lectora, ya que este es un 

proceso construido por varios pasos o sucesos adquiridos desde que el alumno inicia su vida, 

es decir, son modalidades de conocimientos adquirido de manera formal e informal. 

 

 

Dentro del conocimiento previo existen dos tipos de conocimiento 
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 Conocimiento general: es el mundo físico y social en el que vive el lector y el cual lo 

relaciona con las lecturas. 

 Conocimiento específico: es relativo al área o campo que trata un texto. 

 Conocimiento sobre la estructura textual: la forma de organización del texto es de 

gran importancia tanto para el autor como para el lector, para una mejor comprensión. 

 Conocimiento metacognitivo: implica percepciones individuales o conceptuales 

relacionadas con el aprendizaje. 

 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

 

Es un proceso el cual conlleva una serie de pasos o modos de actuar para conseguir un 

objetivo. 

 

 

 

 

Figura 8 Estrategias de aprendizaje 

Fuente: (google.com, 2016) 

 

 

Las estrategias de aprendizaje conllevan una serie de beneficios que se pueden utilizar para 

mejorar el nivel de lectura. Los docentes deben crear estas estrategias y ponerlas en práctica 

con los alumnos y hasta con los padres, para que de una manera conjunta se pueda corregir 

problemas que presenta el lector como: la falta de comprensión lectora. 

 

 

Metacognición 

 

 

“…Es la cognición sobre la cognición, en sus distintas modalidades pensamiento, lenguaje, 

memoria, etc. Sería como situarse por encima del sistema cognitivo para observarlo: al igual 

que conocer supone predecir, comprender o recordar, la metacognición implica reflexión 

sobre la propia percepción, comprensión, memoria y demás procesos. Estos distintos 

conocimientos suelen denominarse meta percepción, meta comprensión, meta memoria, 

siendo el término meta cognición un término supra ordenado…” 
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La metacognición es una herramienta muy útil permite que el lector desarrolle ciencia y 

control sobre el proceso de los pensamientos y aprendizaje al momento que este procesa 

nuevos conocimientos. 

 

 

Componentes principales de la metacognición 

 

 

a) Evaluación proceso por el que el sujeto adquiere información sobre su propia 

actuación; instrumento básico para generar datos acerca de esa autoevaluación 

cognitiva consiste en los auto informes subjetivos mediante la introspección. 

b) Control el sujeto modifica su actuación tomando como base la información obtenida a 

través de la auto evaluación. 

 

 

La metacognición aplicada dentro de la comprensión lectora, hace referencia a las posibles 

estrategias a aplicar. 

 

 

La metacognicion es la capacidad de las personas para entender la forma en la que piensa, 

aprende y sobre todo entender cómo se puede aplicar en la comprensión de lo leído, de esta 

manera se verá reflejado los resultados en el rendimiento académico del alumno ya sea a nivel 

personal o profesional.  

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 motivación lectora 

                              Fuente: (google.com, 2016) 

 

 

La motivación es una variable subjetiva que desempeña un papel sumamente importante 

dentro de la comprensión lectora. Existen varios intentos explicativos los cuales son: 
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 Motivación intrínseca: La motivación se realiza por si misma por la satisfacción y el gusto 

que produce el aprendizaje, es decir; el sentido de satisfacción que despierta en el ser humano. 

 Motivación extrínseca: se realiza con el objetivo de obtener un premio o un castigo. 

 

 

Según (Fernandez A,G, 2004)  menciona que. 

 

 

“…Respecto a la comprensión lectora, se apunta algunas variables en las que se diferencian 

ambas modalidades: el momento en que se inicia o se da por concluida la lectura, el tiempo 

invertido en ella; la cantidad de atención que el sujeto está dispuesto a asignarlo entre 

otros…” (Fernandez A,G, 2004) 

 

 

Orientación o metas generales: en esta función se diferencian varias categorías de alumnos:  

 

 

 Sujetos orientados a la tarea dominan un tema,  

 Sujetos orientados a la actuación de muestran su capacidad en el aprendizaje. 

 

 

• Interés: preferencia duradera para ciertas actividades, tareas o ares de conocimiento, y actúa 

de fuerza impulsora de la elección y actuación del sujeto. 

• Auto eficiencia percibida: juicios que el sujeto hace sobre sus capacidades para organizar y 

poner en práctica las acciones necesarias para alcanzar el rendimiento deseado 

• Auto concepto académico: es la percepción que tiene el sujeto acerca de su propia 

capacidad para llevar acabo determinadas actividades y tareas escolares, o lo que es lo mismo, 

la visión que tiene el sujeto de sí mismo como estudiante. 

• Valor del éxito escolar: se asume que cuanto mayor sea el valor concedido al éxito 

académico, más fuerte será la motivación para implementarse en las tareas escolares. 

 

 

Análisis. - La motivación en el proceso de comprensión de la lectura es importante debido 

a que ella muestra un factor predominante ya que al haber la adecuada motivación en la 

persona esta se ve reflejada en el tiempo y la calidad de este al momento de aprender. 
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Memoria de trabajo  

 

 

De acuerdo al libro de (Fernandez A,G, 2004)  sobre las Estrategias de Comprensión Lectora,  

 

 

“… La capacidad de retener información es esencial en el proceso de comprensión ya que 

determina el nivel de asimilación de la lectura, así como demuestra las técnicas empleadas 

para mejorar su rendimiento, por ello es esencial trabajar con nuestra memoria de trabajo ya 

que esta procesa la información que va llegando y si, esta es útil la almacena para luego ser 

utilizada en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuevos conocimientos…”  

 

 

Evaluación de la comprensión lectora 

 

 

No existe una sola forma de evaluar la comprensión lectora, ya que es un proceso 

complejo, que conlleva múltiples componentes de los cuales no existe suficientes 

conocimientos que permita realizar una evaluación correcta y precisa.  

 

 

De acuerdo a (Fernandez A,G, 2004) afirma que: 

 

 

“…Para llegar a comprender que sucede exactamente cuando el lector construye un 

significado de un texto es necesario conocer el proceso cognitivo que entra en juego. Estos 

procesos son las operaciones que intervienen sobre las estructuras cognitivas, cambiándolas o 

modificándolas para llegar a construir una representación mental coherente del texto…”  

 

 

Proceso cognitivo de la comprensión 

 

 

El proceso cognitivo de la comprensión tiene cinco etapas las cuales son: 

 

 

 

 

Figura 10 proceso cognitivo de la comprensión 

Fuente: (google.com, 2016) 
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Microestructura 

 

 

 Comprensión morfosintáctica 

 El paso de significante a significado que agrupa la relación en la memoria de largo 

plazo 

 El reconocimiento de palabras y grupo de palabras 

 Relación del significado entre sí. Inferida a partir de los conectores. 

 

 

Macroestructura 

 

 

 Construcción del significado de la frase que comporta una inferencia 

 Jerarquización de la información 

 Organización de la información interrelacionando globalmente las ideas 

 

 

Superestructura 

 

 

 Identificación del tipo de texto y de sus partes diferenciales 

 

 

Construcción del proceso mental  

 

 

 Integración de las informaciones que incluyen la representación construida a partir de 

un texto 

 Búsqueda y recuperación de la memoria que permita acceder a la representación tipo 

construida al final de la lectura 

 Recordar las exigencias de las demandas, así como las reglas semánticas, sintácticas y 

textuales 

 

Autorregulación  

 

 

Según (Fernandez A,G), 2004, menciona que: 
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“…Remite los procesos metacognitivos permitiendo, entre otra cosa, la identificación de la 

falta de comprensión y las estrategias de corrección. Pensamos que no es posible observar 

un proceso en acción, pero si el resultado aquello que la aplicación de determinadas 

estrategias ha permitido…” (Fernandez A,G, 2004) 

 

 

Para entender lo que leen la persona en, ella se ponen a funcionar procesos cognitivos que 

le permiten que se genere cambios en los conocimientos que ya poseen sean estos,  creados o 

nuevos estos conocimientos son modificados al ingresar nueva información lo que permite 

que el conocimiento este contantemente cambiando y por tal motivo contantemente evaluado 

de diversas manera ya que no existe una sola manera de evaluar los conocimientos por que 

como personas únicas e irrepetibles aprendemos los conocimientos de distintas maneras y a su 

vez lo expresamos de distintas formas. 

 

 

Rendimiento académico   

 

 

Según (Kerlinger, F, 1988)  Menciona en su Investigación del Comportamiento. Técnicas y 

métodos que: 

 

 

 “…La educación es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, todo 

proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del alumno. En 

este sentido, la variable dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento 

o aprovechamiento escolar…” (Kerlinger, F, 1988) 

 

El rendimiento académico es la relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para 

conseguirlo.es decir al nivel de conocimiento que demuestra un alumno medido en una prueba 

de evaluación.  

 

 

En el rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual, variables de 

personalidad (extroversión, introversión, ansiedad) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento, no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como nivel de 

escolaridad, sexo, aptitud. 
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Figura 11. Rendimiento académico 

Fuente: (google.com, 2016) 

 

 

De acuerdo al  (Ministerio de educación., 2014) refiere que: 

 

 

El rendimiento académico es “… el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica 

que obtiene un alumno como resultado de una evaluación al desempeño del estudiante que 

mide el producto del proceso de enseñanza aprendizaje en el que participa. Es alcanzar la 

máxima eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus capacidades 

cognitivas, conceptuales, aptitudinales o procedimentales…” (Ministerio de educación., 2014) 

 

 

                 Instructivo para la Aplicación de la Evaluación Estudiantil 2016   

 

 

Este instructivo permitirá identificar los rangos de calificación que maneja el ministerio en 

relación al momento de poner una nota que representa el alcance de sus conocimientos o a su 

vez el no lograr alcanzarlo en el estudiante. 

 

 

El Ministerio de Educación expide el presente instructivo referente a la “evaluación 

estudiantil” según lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y su 

Reglamento General para su aplicación en las instituciones educativas públicas (fiscales y 

municipales), fiscomisionales y particulares del Sistema Educativo Nacional y de esta manera 

lograr instaurar una cultura de evaluación, que les permita alcanzar los estándares de calidad 

diseñados para todas las áreas y años de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato 

General Unificado (BGU). 
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Evaluación estudiantil 

 

 

De acuerdo al (Ministerio de Educación), 2016 y refiriéndose al Artículo 184 del 

reglamento de la LOEI, mencionan lo siguiente: 

 

 

Se entiende como evaluación estudiantil a “un proceso continuo de observación, valoración 

y registro de información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los 

estudiantes, mediante sistemas de retroalimentación que están dirigidos a mejorar la 

metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje”, según lo determina el artículo 

184 del Reglamento General a la LOEI. (Ministerio de Educación, 2016, pág. 3) 

 

 

La evaluación nos permite conocer cómo se han ido desarrollando los procesos de 

enseñanza aprendizaje y los logros que han obtenido mediante este proceso en cada materia y 

de manera general su rendimiento académico en cumplimiento con el currículo de estudios 

que es asignado a cada año de educación. 

 

Evaluación: escala de calificación estudiantil 

 

 

Son estándares de aprendizaje esperados por parte de los estudiantes y constituyen 

referentes comunes que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria escolar. 

 
Tabla 1 Rendimiento Académico 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Domina los aprendizajes requeridos. 9,00 - 10,00 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7,00 - 8,99 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 4,01 - 6,99 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤4 

 

Fuente: Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N°286 de 10 de julio de 2014. 

Las calificaciones son la evidencia del rendimiento académico que se la ven reflejadas de 

manera cualitativa y cuantitativa del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

estos, son los indicadores que permiten darnos cuenta de la existencia de un bajo rendimiento 

que puede estar asociado a la poca comprensión lectora debido a que el comprender lo que se 
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lee es esencial para entender la asignatura y al profesor. Al ser detectado el bajo rendimiento 

poder intervenir para evitar que el estudiante fracase académicamente mediante estos 

resultados docentes y padres de familia pueden intervenir para buscar alternativas estratégicas 

de solución a un bajo rendimiento que posea el alumno. 

 

Si al terminar el año el estudiante no ha logrado obtener el puntaje mínimo señalado de 

7/10 para ser promovido, deberá rendir examen supletorio, remedial o de gracia según el 

caso. 

Señalar que los exámenes supletorios, remédiales y de gracia, se aplicarán a los estudiantes 

a partir de 8vo grado de Educación General Básica. 

No es exigible este tipo de exámenes a los estudiantes que cursan niveles inferiores al 

señalado, conforme determina el convenio del, (Ministerio de Educación, 2016, pág. 12). 

Factores que intervienen en el rendimiento académico 

 

Probablemente una de las variables más empleadas o consideradas por los docentes e 

investigadores para aproximarse al rendimiento académico son: las calificaciones escolares 

; razón de ello que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y 

validez de éste criterio considerado como `predictivo´ del rendimiento académico (no 

alcanzamos una puesta en común de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), 

aunque en la realidad del aula, el investigador incipiente podría anticipar sin 

complicaciones, teóricas ó metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa 

del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos(Navarro, 2011). 

 

 

Existe una gran diversidad de factores que intervienen en el bajo rendimiento académico 

ya, que el desempeño de los estudiantes está asociada múltiples factores que hacen que en el 

alumno se refleje sus conocimientos por ende es importante encontrar un equilibrio entre 

todos para permitir que el alumno avance en la adquisición de sus conocimientos. 

El rendimiento académico es condicionado a una serie de factores ya sean se orden social o 

psicológicos, 

 

 

Factores endógenos: 
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Para el autor  (Valles, A, 2005)  los factores endógenos están “..Relacionados directamente 

a la naturaleza psicológica y somática del individuo, manifestándose éstas en el esfuerzo 

personal, motivación, predisposición, nivel de inteligencia, actitudes, ajuste emocional, 

adaptación al grupo, dinámica familiar, edad cronológica, estado nutricional, deficiencia 

sensorial, perturbaciones funcionales, el estado de salud física, entre otros…” (Ministerio 

de Educación, 2016,) 

 

 

Factores exógenos 

 

 

Los factores exógenos son todos aquellos factores que influyen desde el exterior en el 

rendimiento escolar 

 

 

Factor social  

 Nivel de conocimiento 

 Procedencia rural o urbana 

 Conformación del hogar 

 Dedicación al estudio 

 

 

Factores educativos 

 Metodología del docente 

 Materiales educativos 

 Material bibliográfico 

 Infraestructura 

 Sistema de evaluación 

 Utilización del tiempo libre 

 Hábitos de estudio  

 

 

Condiciones de rendimiento académico  

 

 

Existen ciertos factores asociados al rendimiento escolar estos son: 

 

 



51 

 

Inteligencia  

 

 

La mayor parte de las investigaciones señalan que hay relación positiva entre factores 

intelectuales y rendimiento, es preciso matizar que los resultados en los test de inteligencia o 

aptitudes no explican por sí mismos el éxito o fracaso escolar, sino más bien las diferentes 

posibilidades de aprendizaje que tiene el alumno.  

 

 Hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en las tradicionales pruebas de cociente 

intelectual y cuyos resultados escolares no son especialmente brillantes, incluso en 

algunos casos son negativos. 

  Para explicar esta situación o lo inverso (escolares con bajas puntuaciones y alto 

rendimiento) hay que apelar a otros aspectos como: la personalidad o la motivación. 

Cuando se consideran estos factores las predicciones sobre el rendimiento académico 

mejoran. 

 Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor influencia en el rendimiento 

académico es la aptitud verbal: comprensión y fluidez oral y escrita. 

 La competencia lingüística influye considerablemente en los resultados escolares, 

dado que el componente verbal desempeña una relevante función en el aprendizaje. 

 

Hábitos y técnicas de estudio 

 

 

Antes de iniciar una clase es indispensable buscar la manera de que los alumnos estén 

motivados y que rentabilicen el esfuerzo que conlleva el estudio.  

Los hábitos (actos repetitivos) no se deben confundir con las técnicas (procedimientos o 

recursos). Unos y otras, sin embargo, ayudan a la eficacia del estudio.  

 

 

 De un lado, el hábito de estudio es necesario si se quiere progresar en el 

aprendizaje.  

 De otro, conviene sacar el máximo provecho a la energía que requiere la 

práctica intencional e intensiva del estudio por medio de unas técnicas 

adecuadas 
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 Los hábitos y técnicas de estudio tienen gran valor positivo en el rendimiento académico, 

mayor incluso que las aptitudes intelectuales. Las dimensiones con más capacidad de 

pronosticar los resultados escolares son las condiciones ambientales y la planificación del 

estudio 

 

El docente (Orellana, O., 2015) de la faculta de docencia en lima en su trabajo escrito 

Orientación y Bienestar del Educando menciona que “…El rendimiento intelectual depende 

en gran medida del entorno en que se estudia: la iluminación, la temperatura, la ventilación, el 

ruido o el silencio, al que el mobiliario, son algunos de los factores que influyen en el estado 

del organismo, así como en la concentración del estudiante…”  

 

 

Clima social escolar 

 

 

El clima escolar depende de la coherencia, la comunicación, la organización y estilo del de 

dirección del docente, si se desea conseguir el logro de los resultados positivos y crear un 

ambiente orientado a la cordialidad es necesario que el docente sea un profesor dialogante y 

cercano a los alumnos  

 

 

Figura13. Clima escolar 

Fuente: (google.com, 2016) 

 

Para lograr que exista un mejor rendimiento académico, se debe impulsar e inculcar que 

los alumnos trabajen de en un ambiente regido por normas que promuevan la cooperación. 
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Ambiente familiar 

 

Las relaciones que se establecen en el hogar, como los estímulos intelectuales, culturales, 

repercute notablemente en el alumno, ya que la familia es la institución natural más 

importante en la formación de todo ser humano 

 

 

Las actividades sociales y recreativas de la familia ejercen un excelente indicador sobre el 

rendimiento escolar del alumno. 

 

 

 Ejemplo: se recomienda hacer algún tipo de deporte, acudir al cine es decir integrarse 

algún tipo de grupo social, no es recomendable pasar todo el día frente a un 

computador o televisor (el tiempo es irrecuperable). 

 

Evaluación de rendimiento escolar 

 

 

Comprende no solo la intervención del alumno, sino que también la intervención y 

metodología del docente, los recursos utilizados, la panificación de las actividades, uso de 

materias. 

 

 

Las técnicas e instrumentos de evaluación pueden ser mediante: 

 Cuestionarios 

 Debates 

 Demostraciones 

 Diálogos 

 Documentación escrita 

 Entrevistas 

 Gráficos 

 Informes 

 Lecciones orales 

 Observación continua, organizada y dirigida 

 Participación oral 
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 Practicas 

 Pruebas  

 Pruebas objetivas 

 Resúmenes 

 Tareas escolares 

 Trabajos grupales 

 Trabajos individuales 

 

 

La evaluación debe buscar que exista una formación integral y armoniosa de las personas o 

sujetos que intervienen en el proceso educativo. 

 

         Las calificaciones 

 

 

Son el elemento que identifican los logros alcanzados por el estudiante y estas al hacerse 

de manera cualitativa para obtener resultados cuantitativos a los que el estudiante debe 

alcanzar, estos son dispuestos por el ministerio educación. 

 

 

1) uno de los problemas sociales, y no sólo académicos, que están ocupando a los 

responsables políticos, profesionales de la educación, padres y madres de alumnos; y a la 

ciudadanía, en general, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 

proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades; 2) el 

indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en la práctica totalidad de los 

países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido, sigue y probablemente seguirán 

siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones y/o 

exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las distintas áreas ó 

materias, que el sistema considera necesarias y suficientes para su desarrollo como 

miembro activo de la sociedad” (Cascón, 2000: 1–11). 

 

 

Son un indicador del nivel de conocimientos que el estudiante ha alcanzado mediante un 

proceso de enseñanza estas reflejan los resultados que han obtenido y nos permiten divisar las 

falencias en les cuales se debe intervenir para mejorar el rendimiento académico. 
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                    Tres causas del bajo rendimiento escolar según la UNESCO 

 

El desempeño académico de un estudiante difiere por factores emocionales, pedagógicos y 

sicológicos que inciden en su rendimiento, explicó la sicóloga clínica Carolina Peña. Los 

resultados de las pruebas Ser Estudiante 2013, del Instituto Nacional de Evaluación (Ineval), 

confirmaron, con estadísticas, cómo el desempeño es menor cuando los alumnos no tienen 

una buena alimentación, son víctimas de acoso escolar y no tienen soporte familiar.  

La diferencia se ve no solo en el puntaje, sino también en el tiempo de rezago que puede tener 

un alumno, a pesar de estar en el mismo nivel que otro. 

 

 

Las tres causas se ven reflejadas en el comportamiento de los estudiantes, en su autoestima, 

su motivación, sus actitudes, sus niveles de ansiedad... Todos producen que el rendimiento sea 

menor, explicó Peña. 

 

 

En esos casos. - la responsabilidad es compartida entre los padres, los alumnos y los 

centros educativos. “A veces los padres le „echan la pelotita‟ a las escuelas”, comentó la 

sicóloga. Lo ideal es que los padres conozcan a sus hijos y les ayuden en su aprendizaje, lo 

mismo que sus profesores. 

 

 

El rendimiento académico tiene una gran variedad de factores que se forman en torno a 

este debido a que el entorno en el que se desenvuelve el estudiante es de gran importancia ya 

que se ve reflejado en su rendimiento académico, por tal motivo se le debe brindar al 

estudiante un ambiente apropiado para que este se desarrolle y para logras esto es importante 

la participación de los padres, alumnos e instituciones educativas que en conjunto generemos 

un ambiente apropiado para que el estudiante aprenda y así evitar el fracaso escolar. 

                   

 

 Factores que Afectan su Rendimiento Según la UNESCO 

                          

 

Alimentación 

 

 

El 59,3% de los estudiantes tiene acceso completo a diversidad de alimentos, es decir, tiene 

una dieta balanceada. Ellos tienen mayores puntajes en las evaluaciones. Los alumnos de 
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cuarto, séptimo, décimo de básica y tercero de bachillerato que tienen una alimentación 

completa superan con alrededor de 40 puntos al grupo que tiene un bajo acceso y con 

alrededor de 10 puntos a los que se alimentan frecuentemente. Una de las mediciones que 

realizó el Ineval es el de consumo de leche y carne. En ambos casos, cuando hubo más 

ingesta de los dos alimentos, el puntaje fue superior. (Diario la Hora, 2014, pág. s/n) 

 

 

Si el estudiante no tiene una adecuada alimentación esta repercutirá en el en su salud y por 

ende en su capacidad de respuesta a la enseñanza que reciba debido a que si no es la 

apropiada su nivel de respuesta ante el aprendizaje será bajo. 

                 

 

     Tipos de Rendimiento Educativo 

               

 

Rendimiento Individual 

 

 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 

exploración de los conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la personalidad que son los 

afectivos. Comprende: 

 

 

Expresar la capacidad que cada alumno posee y basarnos en sus destrezas individuales que 

presenta el alumno permite mejorar su desempeño académico y a la vez utilizarlas para 

integrar al estudiante al grupo. 

       

 

Rendimiento General 

 

 

Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje 

de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 
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El desempeño de las conductas básicas que el estudiante debe poseer y expresar en la 

institución que permite que este interactúe con su medio. 

      

 

Rendimiento específico 

 

 

Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la vida 

profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, 

se debe considerar su conducta parcialmente: sus relaciones con el maestro, con las cosas, 

consigo mismo, con su modo de vida y con los demás. 

 

 

El entorno que rodea al estudiante es parte importante en su rendimiento académico debido 

a que si este se encuentra en una correcta armonía se verá reflejado en sus notas. 

          

    

Rendimiento Social 

 

 

La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino que a través 

del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de vista 

cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, 

manifestada a través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo 

demográfico constituido, por el número de personas a las que se extiende la acción 

educativa (EcuRed, 2016, pág. s/n). 

 

 

Los diversos tipos de rendimiento que intervienen en el rendimiento académico conforman 

la esfera en la cual el estudiante se desenvuelve y hace uso de los conocimientos adquiridos y 

de los conocimientos que están en proceso de adquisición en la esfera en la que interactúa por 

ello es esencial que cada uno de estos compones se mantengan en equilibro al momento que el 

estudiante pasa por el sistema educativo y si estos se encuentran bien se ve reflejado en su 

rendimiento académico. 

 



58 

 

Docentes en el aula 

 

 

Aparte de las familias, los maestros son el insumo más importante en el aprendizaje de los 

niños. El 99% de estudiantes con un alto desempeño declaró que sus profesores nunca o 

casi nunca faltan a clases. Asimismo, el 82% de ellos sostuvo que los docentes nunca o 

casi nunca se van temprano de la clase. 

El Ministerio de Educación trabaja en acciones permanentes para fortalecer la calidad de la 

educación. Ordenar la oferta educativa, capacitar a los docentes, captar a los mejores 

profesionales para que formen parte del magisterio, revisar constantemente la malla 

curricular son algunas de ellas. Sin embargo, transformar la educación es misión de todos. 

Tantos padres de familia, docentes, autoridades educativas, así como los estudiantes son 

corresponsables de la mejora continua de la educación. 

Para conocer los resultados de las evaluaciones Ser Estudiante 2013, 

(Ministerio de Educación, s.f., pág. s/n). 

 

 

Lar pruebas Ser demuestran que si se hace un correcto cambio estructural en el entorno del 

alumno este cambio se verá reflejado en su desempeño académico por tal motivo es 

importante ser partícipes del cambio para mejorar el ambiente del estudiante. 

 

 

Ser Estudiante 

 

 

Este proyecto está conformado por pruebas dirigidos a los niños y niñas de cuarto, séptimo 

y décimo de educación general básica, con el propósito de conocer los niveles de logo 

alcanzados de acuerdo a los estándares de calidad educativas emitidas por el ministerio de 

educación. 

 

 

Campos de evaluación de destrezas de los estudiantes 

 

 

Evalúa las destrezas y saberes de los estudiantes de 4°, 7° y 10° de (EGB) en los campos de: 

 Matemáticas 

 Lengua y literatura 

 Ciencias naturales 
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 Estudios sociales 

 

 

Factores asociados: 

 

 

El impacto de la educación, en su objetivo por formar ciudadanos que aportan a la sociedad 

del bien vivir se ve influenciado por los factores asociados. 

Aquellas condiciones del contexto que rodea al estudiante caracterizado su trayectoria de vida 

y su interrelación con los distintos actores del proceso escolar: padres de familia, autoridades 

educativas y docentes. 

 

 

El entorno del estudiante es la base para cualquier cambio y por ello debemos partir de 

generar cambios positivos de todos los involucrados en su entorno del estudiante para ver 

mejoras en su desempeño académico y por ende en su crecimiento personal. 

 

 

Fundamentación Legal  

 

 

La investigación se halla garantizado y avalado por:  

Constitución de la República del Ecuador 2008  

Capítulo II  

Sesión Quinta  

Define a la educación como un derecho, y promueve la participación de la comunidad 

educativa y a familia en los procesos educativos.  

 

 

Artículo26 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del estado constituye un área prioritaria de la política y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el bues vivir. Las 

personas, familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  
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El artículo destaca aspectos importantes que la Constitución de la Republica expresa acerca 

de la educación 

 a.- La educación como un derecho permanente de las personas.  

b.- La educación como un área prioritaria de la inversión estatal.  

c.- La educación como una garantía de inclusión.  

d.- La educación como un espacio de participación de las familias.  

Análisis  

La educación es un derecho de todas las personas, señala la obligatoriedad que tiene el 

estado de garantizarla al pueblo, la educación es parte esencial de la garantía para el buen 

vivir de las personas, la sociedad está, el estado está obligado a aportar en este proceso de 

la educación que busca que toda persona sea educada para sí misma y para que aporten al 

crecimiento del país ya que una persona que es educada es capaz de forjarse un mejor 

porvenir.  

Artículo. 27  

La educación se centrara en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa. 

De calidad y calidez, impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz: 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias para crear y trabajar.  

La constitución garantiza la laicidad de la educación y el derecho de la continuidad con el 

proceso educativo de niños, niñas y adolescentes.  

Análisis  

El objetivo de este artículo busca que los ecuatorianos tengan igualdad de oportunidades y 

condiciones para todos, que sepan compartir sus conocimientos con los demás y vivir en 

un ambiente de paz.  

Artículo. 29  

Garantizara la larga tradición en el mundo académico de la Universidad: la libertad de 

cátedra, que es indispensable para el libre debate de las ideas. También mantiene el 

derecho a la educación en su propia lengua, lo que es fundamental para mejores niveles de 

aprendizaje.  

La libertad de cátedra es esencial ya que esta permite que la persona escoja y tome sus 

decisiones de lo que va aprender para su desarrollo intelectual.  
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Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017  

 

 

Objetivo 3  

Este Plantea:  

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la consolidación de 

los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el fortalecimiento de 

políticas intersectoriales y la consolidación del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social.  

Los bienes superiores, así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas 

personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del 

Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr 

las condiciones y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

 

Título I  

Principios Generales  

Capítulo Único  

Del ámbito, Principios y Fines  

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de 

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, 

como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República;  

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación 

y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica;  
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v. Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la igualdad de oportunidades a 

comunidades, pueblos, nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda forma de 

discriminación;  

 

 

Capítulo III:  

 

 

De Los Derechos Y Obligaciones De Los Estudiantes  

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b. Recibir una formación integral y 

científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación; c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto 

a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, 

políticas y religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la 

Constitución de la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; d. 

Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su proceso 

educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza; e. Recibir gratuitamente servicios de 

carácter social, psicológico y de atención integral de salud en sus circuitos educativos; f. 

Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades;  

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y de 

conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los 

cuales se pueda reconocer horarios flexibles; b. Participar en la evaluación de manera 

permanente, a través de procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y 

el inter aprendizaje; c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones.  
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Capítulo III  

De las Promociones  

Según el Art. 193, del Reglamento General a la LOEI para superar cada nivel, el estudiante 

debe demostrar que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el programa de 

asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles y subniveles del 

Sistema Nacional de Educación. El rendimiento académico para los subniveles de básica 

elemental, media, superior y el nivel de bachillerato general unificado de los estudiantes se 

expresa a través de la siguiente escala de calificaciones: 

 

 
Tabla 2  Rendimiento Académico. 

Escala cualitativa  Escala cuantitativa  

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00 - 10,00  

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7,00 - 8,99  

Está próximo a alcanzar los aprendizajes 

requeridos.  

4,01 - 6,99  

No alcanza los aprendizajes requeridos.  ≤4  
 

Fuente: Decreto Ejecutivo N° 366, publicado en el Registro Oficial N°286 de 10 de julio de 2014 

 

Art. 195.- Promoción. Se entiende por “promoción” al paso de los estudiantes de un grado o curso 

al inmediato superior.  

Art. 196.- Requisitos para la promoción. La calificación mínima requerida para la promoción, en 

cualquier establecimiento educativo del país, es de siete sobre diez (7/10).  

En los subniveles de Básica Elemental y Básica Media, para la promoción al siguiente grado, se 

requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las siguientes: 

Asignaturas: Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, y lograr un 

promedio general de todas las asignaturas de siete sobre diez (7/10).  

En el subnivel de Básica Superior y el nivel de Bachillerato, para la promoción al siguiente grado 

o curso, se requiere una calificación promedio de siete sobre diez (7/10) en cada una de las 

asignaturas del currículo nacional. Las asignaturas adicionales al currículo nacional que cada 

establecimiento definiere en su Proyecto Educativo Institucional, correspondientes a la innovación 

curricular que estuviere debidamente aprobada por el Nivel Zonal respectivo, serán requisitos para 

la promoción dentro del establecimiento; sin embargo, no lo serán si el estudiante continúa sus 

estudios en otra institución educativa.  

Capítulo IV:  
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De la evaluación del comportamiento  

Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución educativa se debe asegurar un 

ambiente adecuado para el aprendizaje de los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de Convivencia. De 

esta manera, tanto los estudiantes como los demás miembros de la comunidad educativa deben 

evitar cualquier comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo.  

Art. 222.- Evaluación del comportamiento. La evaluación del comportamiento de los estudiantes 

en las instituciones educativas cumple un objetivo formativo motivacional y está a cargo del 

docente de aula o del docente tutor. Se debe realizar en forma literal y descriptiva, a partir de 

indicadores referidos a valores éticos y de convivencia social, tales como los siguientes: respeto y 

consideración hacia todos los miembros de la comunidad educativa, valoración de la diversidad, 

cumplimiento con las normas de convivencia, cuidado del patrimonio institucional, respeto a la 

propiedad ajena, puntualidad y asistencia, limpieza, entre otros aspectos que deben constar en el 

Código de Convivencia del establecimiento educativo.  

La evaluación del comportamiento de los estudiantes debe ser cualitativa, no afectar la promoción 

de los estudiantes. 

 

 

Caracterización de las Variables  

 

 

Fidias G. Arias (2012) “Variable es una característica o cualidad; magnitud o cantidad, que 

puede sufrir cambios, y que es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una 

investigación”. (pág. 57)  

 

Comprensión lectora  

 

Es el proceso mediante el cual el lector construye un significado en su interacción con el 

texto; la misma que el estudiante logra alcanzar durante ese proceso se origina de sus 

conocimientos previos acumulados, la interacción entre el leyente y el texto es el soporte 

de aquella. (Mata Mata & Ferrante Bravo, 2007, pág. s/n). 

 

 

Es el proceso de reflexión, análisis, síntesis que el lector realiza en un fragmento la misma 

que le puede ayudar emitir juicios de valor sobre un tema. 
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La comprensión lectora consiste en entender la información que el texto presenta claramente, 

es decir trata de entender lo que le texto dice. 

A su vez consiste en elaborar ideas que no están expresados con claridad en el texto, por lo 

que el lector para entender el texto lo lee y piensa sobre él. 

El lector para poder emitir juicios con criterio realiza la lectura y luego compara el significado 

del texto con sus saberes experiencias y conocimientos.  

 

 

Rendimiento Académico  

 

 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que 

éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno 

para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la aptitud. (EcuRed, 2016, pág. s/n). 

 

 

Es el proceso de calificar de manera cuantitativa, como cualitativa y de esta manera revisar 

los alcances de aprendizaje que van adquiriendo los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño De La Investigación.  

 

 

El presente proyecto de investigación referida a comprensión lectora. El enfoque general 

de investigación científica que se ha implementado es un enfoque cuantitativo-naturalista 

interpretativo porque es parte de fenómenos sociales pretendiendo darle sentido o interpretar 

los fenómenos en base a los significados que las personas les otorgan, sin embargo para el 

procesamiento de la información usa metodología cuantitativa considerando que esta  

investigación se realizó en la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en los 

estudiantes de Educación General Básica. 

 

 

El presente proyecto de investigación se realizó llevando acabo el siguiente proceso: 

planteamiento del problema, recolección de la información, análisis de los datos recolectados, 

elaboración del informe del proyecto. 

  

 

Según Ángel R. Velásquez (1999) “El enfoque cuantitativo se lo escogió para la presente 

investigación porque nos permitirá la obtención de datos apoyados en escalas numéricas, lo 

cual permite un tratamiento estadístico de diferentes niveles de cuantificación” (p.50). 

 

 

Investigación Socio Educativa: 

 

 

Como lo menciona Ortega (2004). En general toda educación es o debe ser social. La 

educación supone una progresiva y continua configuración de la persona para ser y 

convivir con los demás, y se desarrolla a lo largo de la vida, no se da sólo en la escuela, 

este continuo de la educación a lo largo de la vida es donde se inserta la educación social y 

esta podría entenderse por un lado, como la dinamización o activación de las condiciones 

educativas de la cultura, de la vida social y sus individuos y, por otro, la prevención, 

compensación y reconducción socioeducativa de la dificultad, de la exclusión o del 

conflicto social. 
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La investigación socioeducativa1 consiste en planear y llevar a cabo programas de impacto 

social, por medio de actividades educativas en determinados grupos de estudiantes, es cuando 

un equipo de orientación escolar interviene sobre un problema social que afecta el desempeño 

y desarrollo escolar en este caso la comprensión lectora , éste aspecto se desarrolla dentro del 

aula considerándolo como un método participativo de investigación-acción educativa para 

lograr superar problemas académicos como equipo generador de una cultura de calidad 

educativa; sin embargo, además de la modalidad educativa también puede atender las 

modalidades cultural y social.  

 

 

 Tipo de investigación 

 

 

Investigación Bibliográfica y Documental 

 

 

Según el autor Fidias G. Arias (2012) expresa que: 

 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en 

toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. 

(pag.27). 

 

Es una investigación bibliográfica ya que se necesitará de textos, PDF, repositorios 

universitarios, etc., para la búsqueda, recopilación, organización, valoración, crítica de 

información bibliográfica sobre un tema específico. 

 

 

Investigación de Campo: 

 

Según el autor Santa Palella y FelibertoMartins (2010) definen que, “La Investigación de 

campo consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su 

ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.” (pag.88) 
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Se realizó estudio de campo para lo cual se pretende determinar si existe relación entre la 

comprensión lectora y el rendimiento academico para lo cual se realizó un análisis situacional 

de la institución educativa Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”.  Para la 

obtención de resultados se empleará el test “ACL” y las notas que se encuentran en la 

secretaria de la institución.  

 

 

Tipos de investigación 

 

 

Investigación Cuantitativa: 

 

 

Según Caceres (1996) “define la investigación cuantitativa, se centra fundamentalmente en 

los aspectos observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos educativos, 

utiliza la metodología empírico- analítica y se sirve de pruebas estadísticas para el análisis 

de datos”. 

 

 

La investigación cuantitativa es el procedimiento de medida que pretende señalar, entre 

ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce por 

la causa y efecto de las cosas. Para que exista una investigacion cuantitativa se requiere que 

entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuyo ambiente sea 

representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que 

haya claridad entre los elementos de investigación que consienten el problema, que sea 

posible definirlo, limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección 

va y qué tipo existe entre sus elementos. 

 

 

Nivel de Profundidad 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

 Según el autor (Fidias G. Arias (2012),  
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La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados 

de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad 

de los conocimientos se refiere. (pag.24). 

 

 

Es un estudio descriptivo ya que se cuenta con una población de 219 estudiantes del quinto 

año de EGB, y el instrumento para la recolección de datos, tanto para la comprensión lectora 

test ACL y rendimiento académico notas que reposan en la secretaria de la institución 

educativa. 

 

 

Investigación Correlacional  

 

 

Según el autor Hernández Sampieri define “Investigación Correlacional como propósito 

medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables en un contexto en 

particular”. (p. 61). 

 

 

De esta manera la presente investigación no es correlacional porque no se establece la 

relación entre las variables, esto significa que la comprensión lectora es independiente del 

rendimiento académico, es un tipo de investigación no experimental en la que el investigado 

mide dos variables y establecen una relación estadística entre las mismas sin necesidad de 

incluir variables externas para llegar a conclusiones relevantes. 

 

     El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos.  

 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde:  

–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 

decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.)  

Esto también se aplica “a menorX, mayorY”.  

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte.  
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–0.75 = Correlación negativa considerable.  

–0.50 = Correlación negativa media.  

–0.25 = Correlación negativa débil.  

–0.10 = Correlación negativa muy débil.  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables.  

+0.10 = Correlación positiva muy débil.  

+0.25 = Correlación positiva débil.  

+0.50 = Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.)  

 

     El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.   

 

     El coeficiente de correlación lineal se expresa mediante la letra r  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

POBLACIÓN 

 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)  

 

 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos 

del estudio. (pág. 81). 

 

 

El presente Proyecto de Investigación se realizó en una población de 219 estudiantes de 

Quinto de EGB, de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”, en el año lectivo 

2016/2017, esta población está formada de la siguiente manera: 

 

POBLACIÓN NÚMERO 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

PARALELO “A” 

36 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PARALELO “B” 

37 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PARALELO “C” 

36 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PARALELO “D” 

36 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PARALELO “E” 

38 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

PARALELO “F” 

36 

TOTAL 219 

    

……. 
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OPERALIZACIÒN DE VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Comprensión 

Lectora  

 

Es el proceso de reflexión, 

análisis, síntesis que el lector 

realiza en un fragmento la 

misma que le puede ayudar 

emitir juicios de valor sobre 

un tema. 

La comprensión lectora 

consiste en entender la 

información que el texto 

presenta claramente, es decir 

trata de entender lo que le 

texto dice. 

 

 

 Comprensión 

Literal 

 

 

 Reorganización de 

la información  

 

 

 Comprensión 

inferencial o 

interpretativa 

 

 

 Compresión crítica 

o profunda  

 

El lector deberá desarrollar dos 

capacidades: reconocer y recordar ideas 

principales y secundarias 

 
 

El lector reordena las ideas e 

informaciones mediante procesos de 

clasificación y síntesis 

 

 

 

 

Se manifiesta cuando se activa el 

conocimiento previo del lector, es decir 

su experiencia personal y realiza 

hipótesis (anticipaciones) o 

suposiciones sobre el contenido del 

texto.  
 

 

El lector emite juicio sobre la realidad, 

la fantasía y de valores, es decir hacer 

una reflexión de texto en base a 

conocimiento que ha tenido de otras 

fuentes.  

 

Prueba de comprensión 

lectora “ACL”  

Gloria Catalán,  

Mireia Catalán,  

Encarna Molina,  

Rosa  

Monclús  
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VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Rendimiento 

académico 

 

Es el proceso de calificar de 

manera cuantitativa, como 

cualitativa y de esta manera 

revisar los alcances de 

aprendizaje que van 

adquiriendo los estudiantes. 

. 

 

 

 

 

Evaluación 

 

Indicadores de logros:  

Son estándares de aprendizaje 

esperados por parte de los 

estudiantes y constituyen 

referentes comunes que deben 

alcanzar a lo largo de su 

trayectoria escolar y estos son:  

Domina los aprendizajes 

requeridos.  

Alcanza los aprendizajes 

requeridos.  

Está próximo a alcanzar los 

aprendizajes requeridos  

No alcanza los aprendizajes 

requeridos.  

Reporte de calificaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

 

El instrumento que se utilizó en este proyecto de investigación para medir los niveles de 

comprensión lectora es la prueba ACL, que está dirigida a valorar el nivel de la lectura 

comprensiva de manera extensa, sus ítems están orientados a las principales dimensiones de la 

comprensión lectora. 

 

Test de evaluación de comprensión lectora ACL (1° - 6° de primaria) 

Evaluación de Comprensión Lectora. ACL 

 

     Los autores del instrumento son: Gloria Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina, Rosa  

Monclús, procedente de la Universidad de Barcelona - España, tomado en el año 2001 a una 

muestra de 604 estudiantes del cuarto grado, provenientes de una población de 3980 niños de 

escuelas públicas y privadas, con una duración de 50 minutos cuya puntuación se relaciona 

con números de aciertos, la administración colectiva. 

 

Fiabilidad y validez de las puntuaciones  

 

Para desarrollar la presente investigación se aplicó una prueba ACL4 de comprensión 

lectora cuyos autores son; Gloría Catalá, Mireia Catalá, Encarna Molina, Rosa Monclús y 

para efectos de aplicación en el Perú, se aplicó una prueba piloto para a un conjunto de 40 

estudiantes en el Distrito del Callao, con la finalidad de realizar alguna adaptación. Luego del 

análisis estadístico los resultados alcanzaron una alta confiabilidad con la técnica KR-20 fue 

de 0.831, se procedió aplicar la prueba en la Red 4 Satélite-Ventanilla, debido a que permite 

la recolección de evidencias para 42 evaluar la comprensión lectora en sus niveles literal, 

reorganización, inferencial y crítico a los estudiantes de quinto EGB. 

También se puede considerar esta calidad como el grado de utilidad de la prueba para 

detectar lo que nos interesa evaluar en los examinados”. 

 

El instrumento que se utilizo para poder determinar el rendimiento académico fueron las 

notas que reposan en Secretaria de la Institución, los cuales son validadas mediante la revisión 

de las autoridades pertinentes y a su vez entregada a los representantes de los estudiantes. 
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Escala de evaluación que maneja el ministerio de educación del Ecuador para la evaluación 

del rendimiento académico 

Escala cualitativa  Escala cuantitativa  

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00 - 10,00  

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7,00 - 8,99  

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.  4,01 - 6,99  

No alcanza los aprendizajes requeridos.  ≤4  

 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

 El proceso de información se realizar a través del Excel. 

 

• Recopilación de la información a través del test y las notas 

• Codificación de información  

• Registro de datos  

• Tabulación de información  

• Verificación de los registros 

• Elaboración de tablas  

• Graficar los datos  

• Análisis e interpretación de los resultados  
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CAPÍTULO IV 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Tabla 3 Resultados del test ACL 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO  INTERPRETACIÓN  Quinto “A” 

1 – 2 Nivel muy bajo  

3 Nivel bajo 1 

4 Nivel moderadamente bajo 2 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 24 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 9 

9 Nivel alto  

10 Nivel muy alto  

 Media Aritmética  5,92 

Desviación Estándar  1,20 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “A” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” 

                      Elaborado por: Maritza Espinoza 

 

 

 

Gráfico 1 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “A” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

Elaborado por: Maritza Espinoza 

 

 
Análisis e Interpretación  

 

Una vez interpretado los resultados del test aplicado al Quinto año de Educación General 

Básica Paralelo “A” a partir de lo detallado en la Tabla Nº3 y Gráfico Nº1, se llegó a los 

resultados en la cual , el 67% de los estudiantes de este curso presentan un nivel dentro de la 

normativa que, pone en evidencia que de 36 estudiantes que son el total del curso, 24 alumnos 

5% 

67% 

25% 
3% 

QUINTO "A" 

Nivel muy bajo

Nivel bajo

Nivel moderadamente
bajo

Nivel dentro de la
normalidad
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están dentro de la normalidad en la comprensión lectora, un 25% un nivel moderadamente 

alto es decir 9  alumnos, un 5% de los estudiantes tiene un nivel moderadamente bajo es decir 

2 alumnos y un 3% nivel bajo es decir 1 alumno. Tras observar esta puntuación sale a relucir 

que no existe una deficiencia de compresión lectora en los alumnos. 

 

Tabla 4 Resultados del test ACL 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO  INTERPRETACIÓN  Quinto “B” 

1 – 2 Nivel muy bajo 10 

3 Nivel bajo 8 

4 Nivel moderadamente bajo 16 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 3 

7 – 8 Nivel moderadamente alto  

9 Nivel alto  

10 Nivel muy alto  

 Media Aritmética  3,30 

Desviación Estándar  1,22 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “B” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” 

        Elaborado por: Maritza Espinoza 

 

 

Gráfico 2 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “B” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

Elaborado por: Maritza Espinoza 

 

Análisis e Interpretación  

 

Una vez interpretado los resultados del test aplicado al Quinto año de Educación General 

Básica Paralelo “B” a partir de lo detallado en la Tabla Nº4 y Gráfico Nº2, se llegó a los 

resultados el 43% de los estudiantes de este curso presentan un nivel moderadamente bajo, el 

27% se encuentra en el nivel muy bajo, el 22% se encuentra dentro de un nivel bajo y solo el 

27% 

22% 

43% 

8% 

QUINTO "B" 

Nivel muy bajo

Nivel bajo

Nivel moderadamente bajo

Nivel dentro de la normalidad

Nivel moderadamente alto

Nivel alto

Nivel muy alto
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8% de la población total se encuentra dentro de la normalidad, pone en evidencia que de 37 

estudiantes que son el total del curso solo 3 alumnos están dentro de la normalidad en la 

comprensión lectora, tras observar esta puntuación sale a relucir que  existe una deficiencia de 

compresión lectora en los alumnos. 

 
 

Tabla 5 Resultados del test ACL 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA  

DECATIPO  INTERPRETACIÓN  Quinto “C” 

1 – 2 Nivel muy bajo 1 

3 Nivel bajo 3 

4 Nivel moderadamente bajo 8 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 20 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 4 

9 Nivel alto  

10 Nivel muy alto  

 Media Aritmética  5,22 

Desviación Estándar  1,25 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

Elaborado por: Maritza Espinoza 

 

 

Gráfico 3 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

Elaborado por: Maritza Espinoza 

 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Una vez interpretado los resultados del test aplicado al Quinto año de Educación General 

Básica Paralelo “C” a partir de lo detallado en la Tabla Nº5 y Gráfico Nº3, se llegó a los 

resultados, que el 56% de los estudiantes de este curso presentan un nivel dentro de la 

normalidad, el 22% se encuentra en el nivel moderadamente bajo, el 11% se encuentra dentro 

3% 
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QUINTO "C" 
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de un nivel moderadamente alto, el 8% en un nivel bajo y  el 3% se encuentra en  el nivel muy 

bajo, pone en evidencia que de 36 estudiantes que son el total del curso 20 alumnos están 

dentro de la normalidad en la comprensión lectora, tras observar esta puntuación sale a relucir 

que  existe una deficiencia de compresión lectora en los 12 alumnos para corregir este 

problema ya que puede causar bajo rendimiento. 

 
Tabla 6 Resultados del test ACL 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN Quinto “D 

1 – 2 Nivel muy bajo  

3 Nivel bajo 2 

4 Nivel moderadamente bajo 11 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 22 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 1 

9 Nivel alto  

10 Nivel muy alto  

 Media Aritmética  4,92 

Desviación Estándar  1,02 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “D” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  
Elaborado por: Maritza Espinoza 

 

 

Gráfico 4 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza. 

Análisis e Interpretación  

 

Una vez interpretado los resultados del test aplicado al Quinto año de Educación General 

Básica Paralelo “D” a partir de lo detallado en la Tabla Nº6 y Gráfico Nº4, se llegó a los 

resultados, que el 61% de los estudiantes de este curso presentan un nivel dentro de la 

normalidad, el 31% se encuentra en el nivel moderadamente bajo, el 5% se encuentra dentro 
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de un nivel bajo y el 3% en un nivel muy bajo, pone en evidencia que de 36 estudiantes que 

son el total del curso 22 alumnos están dentro de la normalidad en la comprensión lectora, tras 

observar esta puntuación sale a relucir que  existe una deficiencia de compresión lectora en 13 

alumnos se debe corregir este problema ya que puede causar bajo rendimiento. 

 
 

Tabla 7 Resultados del test ACL 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN Quinto “E” 

1 – 2 Nivel muy bajo 1 

3 Nivel bajo  

4 Nivel moderadamente bajo  

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 9 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 19 

9 Nivel alto 9 

10 Nivel muy alto  

 Media Aritmética  7,29 

Desviación Estándar  1,52 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “E” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” 

                          Elaborado por: Maritza Espinoza 

 

 

Gráfico 5 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  

Análisis e Interpretación  

 

Una vez interpretado los resultados del test aplicado al Quinto año de Educación General 

Básica Paralelo “E” a partir de lo detallado en la Tabla Nº7 y Gráfico Nº5, se llegó a los 

resultados, que el 50% de los estudiantes de este curso presentan un nivel moderadamente 

alto, un 24% se encuentra en el nivel dentro de la normalidad, un 24% se encuentra dentro de 

2% 

24% 

50% 
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QUINTO "E" 
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un nivel alto, y el 2% en un nivel  muy bajo, pone en evidencia que de 38 estudiantes que son 

el total del curso 1 alumno está dentro de un nivel muy bajo en comprensión lectora, tras 

observar esta puntuación sale a relucir que el 98% está en un nivel moderado, alto y muy alto. 

 
Tabla 8 Resultados del test ACL 

 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN Quinto “F” 

1 – 2 Nivel muy bajo  

3 Nivel bajo  

4 Nivel moderadamente bajo  

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 1 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 35 

9 Nivel alto  

10 Nivel muy alto  

 Media Aritmética  7,36 

Desviación Estándar  0,64 

 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “E” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” 
                          Elaborado por: Maritza Espinoza 

 

 

Gráfico 6 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  

Análisis e Interpretación  

 

Una vez interpretado los resultados del test aplicado al Quinto año de Educación General 

Básica Paralelo “F” a partir de lo detallado en la Tabla Nº8 y Gráfico Nº6, se llegó a los 

resultados, que el 97% de los estudiantes de este curso presentan un nivel moderadamente 

alto, y el 3% se encuentra en el nivel dentro de la normalidad, pone en evidencia que de 36 

estudiantes no existe una deficiencia de compresión lectora. 
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Tabla 9 Resultados del test ACL 

Escala cualitativa  Escala cuantitativa  Quinto “A” 

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00 - 10,00  9 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7,00 - 8,99  27 

 Media Aritmética  8,56 

Desviación Estándar  0,54 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  

 

 

Gráfico 7 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  

 
 

Análisis e Interpretación  

 

 

Una vez solicitadas las notas Quimestrales de los estudiantes del Quinto año de Educación 

General Básica Paralelo “A” se utilizan dos escalas cualitativas obteniendo los siguientes 

resultados a partir de lo detallado en la Tabla Nº9 y Gráfico Nº7, un 75% de los estudiantes 

Alcanza los aprendizajes requeridos y un 25% de los estudiantes Domina los aprendizajes 

requeridos. 

 

Tabla 10 Resultados del test ACL 

 

Escala cualitativa  Escala cuantitativa  Quinto “B” 

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00 - 10,00  11 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7,00 - 8,99  26 

 Media Aritmética  8,83 

Desviación Estándar  0,49 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  
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Gráfico 8 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  

 

Análisis e Interpretación  

 

 

Una vez solicitadas las notas Quimestrales de los estudiantes del Quinto año de Educación 

General Básica Paralelo “B” se utilizan dos escalas cualitativas obteniendo los siguientes 

resultados a partir de lo detallado en la Tabla Nº10 y Gráfico Nº8, un 70% de los estudiantes 

Alcanza los aprendizajes requeridos y un 30% de los estudiantes Domina los aprendizajes 

requeridos. 

Tabla 11 Resultados del test ACL 

Escala cualitativa  Escala cuantitativa  Quinto “C” 

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00 - 10,00  10 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7,00 - 8,99  26 

 Media Aritmética  8,69 

Desviación Estándar  0,50 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  

 

 

Gráfico 9 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza. 
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Análisis e Interpretación  

 

Una vez solicitadas las notas Quimestrales de los estudiantes del Quinto año de Educación 

General Básica Paralelo “C” se utilizan dos escalas cualitativas obteniendo los siguientes 

resultados a partir de lo detallado en la Tabla Nº11 y Gráfico Nº9, un 72% de los estudiantes 

Alcanza los aprendizajes requeridos y un 28% de los estudiantes Domina los aprendizajes 

requeridos. 

Tabla 12 Resultados del test ACL 

 

Escala cualitativa  Escala cuantitativa  Quinto “D” 

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00 - 10,00  11 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7,00 - 8,99  25 

 Media Aritmética  8,77 

Desviación Estándar  0,49 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  

 

 

Gráfico 10 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  

Análisis e Interpretación  

 

Una vez solicitadas las notas Quimestrales de los estudiantes del Quinto año de Educación 

General Básica Paralelo “D” se utilizan dos escalas cualitativas obteniendo los siguientes 

resultados a partir de lo detallado en la Tabla Nº12 y Gráfico Nº10, un 69% de los estudiantes 

Alcanza los aprendizajes requeridos y un 31% de los estudiantes Domina los aprendizajes 

requeridos. 
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Tabla 13 Resultados del test ACL 

 

Escala cualitativa  Escala cuantitativa  Quinto “E” 

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00 - 10,00  19 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7,00 - 8,99  19 

 Media Aritmética  8,88 
Desviación Estándar  0,40 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  

 

 

Gráfico 11 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  

 

Análisis e Interpretación  

 

Una vez solicitadas las notas Quimestrales de los estudiantes del Quinto año de Educación 

General Básica Paralelo “E” se utilizan dos escalas cualitativas obteniendo los siguientes 

resultados a partir de lo detallado en la Tabla Nº13 y Gráfico Nº11, un 50% de los estudiantes 

Alcanza los aprendizajes requeridos y un 50% de los estudiantes Domina los aprendizajes 

requeridos. 

 

Tabla 14 Resultados del test ACL 

 

Escala cualitativa  Escala cuantitativa  Quinto “F” 

Domina los aprendizajes requeridos.  9,00 - 10,00  11 

Alcanza los aprendizajes requeridos.  7,00 - 8,99  25 

 Media Aritmética  8,61 

Desviación Estándar  0,64 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  
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Gráfico 12 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  

 

Análisis e Interpretación  

Una vez solicitadas las notas Quimestrales de los estudiantes del Quinto año de Educación 

General Básica Paralelo “F” se utilizan dos escalas cualitativas obteniendo los siguientes 

resultados a partir de lo detallado en la Tabla Nº14 y Gráfico Nº12, un 69% de los estudiantes 

Alcanza los aprendizajes requeridos y un 31% de los estudiantes Domina los aprendizajes 

requeridos. 

Tabla 15 Resultados del test ACL 

 

DECATIPO INTERPRETACIÓN 
Quinto 

“A” 

Quinto 

“B” 

Quinto 

“C” 

Quinto 

“D 

Quinto 

“E” 

Quinto 

“F” 
Total 

1 – 2 Nivel muy bajo 
 

10 1 
 

1 
 

12 

3 Nivel bajo 1 8 3 2 
  

14 

4 Nivel moderadamente bajo 2 16 8 11 
  

37 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 24 3 20 22 9 1 79 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 9 
 

4 1 19 35 68 

9 Nivel alto 
    

9 
 

9 

10 Nivel muy alto 
      

0 

   Media Aritmética  
5,67 

   Desviación Estándar  
0,64 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza  
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Gráfico 13 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

          Elaborado por: Maritza Espinoza  

 

Análisis e Interpretación  

 

Una vez interpretado los resultados del test aplicado a los Quintos Años Educación 

General Básica de los siguientes Paralelos A, B,C,D,E,F  a partir de lo detallado en la Tabla 

Nº15 y Gráfico Nº13, se llegó a los resultados, que el 36% de los estudiantes de este curso 

presentan un nivel dentro de la normalidad, el 31% se encuentra en el nivel moderadamente 

alto, el 17% se encuentra dentro de un nivel moderadamente bajo, el 6% se encuentra en un 

nivel bajo, el 6% se encuentra en un nivel muy bajo y el 4% en un nivel alto. Es decir, que 

156 estudiantes, corresponden al 71.23% están en los niveles “dentro de la normalidad y muy 

alto”, mientras que el 63 estudiantes, que corresponden al 28.76% están en los niveles 

“moderadamente bajo, bajo y muy bajo”. 

 

Tabla 16 Resultados del test ACL 

 

Escala cualitativa  
Quinto 

“A” 

Quinto 

“B” 

Quinto 

“C” 

Quinto 

“D” 
Quinto “E” 

Quinto 

“F” 
Total 

Domina los 

aprendizajes 

requeridos.  

9 11 10 11 19 11 71 

Alcanza los 

aprendizajes 

requeridos.  

27 26 26 25 19 25 148 

    Media Aritmética  8,73 

6% 
6% 

17% 

36% 

31% 

4% 
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    Desviación Estándar  0,52 
Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

                   Elaborado por: Maritza Espinoza 

  

 

 

Gráfico 14 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

          Elaborado por: Maritza Espinoza  

 

Análisis e Interpretación  

 

Una vez solicitadas las notas Quimestrales de los estudiantes de los Quintos Años 

Educación General Básica de los siguientes Paralelos A, B, C, D, E, F se utilizan dos escalas 

cualitativas obteniendo los siguientes resultados a partir de lo detallado en la Tabla Nº16 y 

Gráfico Nº14, un 68% de los estudiantes Alcanza los aprendizajes requeridos y un 32% de los 

estudiantes Domina los aprendizajes requeridos. 

 

Tabla 17 Resultados del test ACL 

 

Media Aritmética  
7,198 

Pearson 
0,218 

Desviación Estándar 2,049 

Fuente:  Quintos  años de Educación General Básica de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

          Elaborado por: Maritza Espinoza 

  

     El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en 

una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una variable con 

las puntuaciones obtenidas de la otra, con los mismos participantes o casos.  

 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón.  

32% 

68% 

Domina los aprendizajes
requeridos.

Alcanza los aprendizajes
requeridos.
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Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a +1.00, donde:  

–1.00 = correlación negativa perfecta. (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. Es 

decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad constante.)  

Esto también se aplica “a menorX, mayorY”.  

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte.  

–0.75 = Correlación negativa considerable.  

–0.50 = Correlación negativa media.  

–0.25 = Correlación negativa débil.  

–0.10 = Correlación negativa muy débil.  

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables.  

+0.10 = Correlación positiva muy débil.  

+0.25 = Correlación positiva débil.  

+0.50 = Correlación positiva media.  

+0.75 = Correlación positiva considerable.  

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte.  

+1.00 = Correlación positiva perfecta. (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, de 

manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante.)  

 

     El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.   

 

     El coeficiente de correlación lineal se expresa mediante la letra r  

 

Usando la hoja de cálculo de Microsoft (Excel) y la fórmula para calcular el coeficiente de 

correlación Pearson se tiene  r= 0.218 

 

Y de acuerdo con la escala que estima Hernández Sampieri y el valor de la correlación se 

aproximan a 1 entonces se tiene una correlación positiva débil. 
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Gráfico 15 Resultados del test ACL 

Fuente: 5° año de Educación General Básica Paralelo “C” de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari”  

          Elaborado por: Maritza Espinoza  
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo al coeficiente de correlación Pearson se ha obtenido un resultado de una 

Correlación positiva muy débil.  

r = 0,218 

     Por lo cual se establece que si existe relación entre comprensión lectora y el rendimiento 

académico en la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” en los niños de quinto  

año de Educación General Básica. 

     Del total de la población investigada de 219 estudiantes, 78 estudiantes equivalente al 36%  

presenta un nivel dentro de la normalidad comprensión lectora que se ven reflejados en sus 

resultados obtenidos por el test ACL-4 en los distintos niveles o componentes de 

comprensión lectora. En relación al rendimiento académico del total de investigados 148 

estudiantes equivalente al 68% alcanza los aprendizajes requeridos, es decir, en este grupo 

existe dificultad en la comprensión lectora la misma que juega un papel importante en su 

rendimiento académico demostrado en las calificaciones de los niños que la mayor parte de 

ellos alcanzan los aprendizajes requeridos pero evidencian un nivel moderado de 

comprensión lectora, que para que estos estén bien en su rendimiento académico deben 

dominar los aprendizajes requeridos que expresa la escala de calificaciones del ministerio 

de educación. 

 

 El nivel de comprensión lectora que predominaron en los niños investigados de la 

Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” del quinto año de Educación General 

Básica, luego de realizar la aplicación del test ACL-4 es un nivel dentro de la normalidad 

de comprensión lectora en los distintos niveles o componentes, por lo que se puede 

evidenciar que existe falencias a nivel de lectura, los niveles de la Comprensión lectora 

que se deben alcanzar para evidenciar una correcta enseñanza de la lectura son: literaria, 

reorganizativa, inferencial, crítica. 

 

 El rendimiento académico que demostraron los niños la mayoría de ellos alcanzan los 

aprendizajes requeridos que son un 68% del total de los estudiantes investigados en la 

escala de evolución de los aprendizajes que, maneja la escuela pero pese a alcanzar los 

aprendizajes requeridos presentan dificultad en la comprensión lectora de un nivel dentro 
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de la normalidad  lo que deja ver que su rendimiento académico puede presentar problemas 

si no se mejora su comprensión lectora. 

 Luego de haber realizado la presente investigación y con los resultados obtenidos puedo 

concluir que cada una de las variables expuestas son independientes la una de la otra  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Su rendimiento académico se encuentra en los estándares que maneja el Ministerio de 

Educación, pero pese a encontrase en estos niveles de logros en la cual el 68% de los 

estudiantes alcanzan los aprendizajes requeridos, presentan dificultades al leer por tal 

motivo los docentes deben implementar las estrategias de comprensión lectora o 

corregirlas si es el caso para mejorar su rendimiento los mismos que serian factibles 

siempre y cuando como docentes nos autoeduquemos en comprensión lectora y 

tengamos en claro el proceso. 

 

 

 Los docentes deben poner en práctica estrategias didácticas que les permitan mejorar, 

el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes se puede implementar 

ejercicios de atención para mejorar su concentración y retención de información, 

también la utilización de textos para trabajos en el aula adecuados para sus edades. 

 

 

 Por parte de los padres una buena ayuda que ellos pueden brindar a sus hijos es 

dedicar tiempo en sus hogares para la lectura para que así, presenten un buen nivel de 

comprensión lectora al momento de leer, y así evitar problemas en su rendimiento al 

ser partícipes responsables de la educación de sus hijos los padres deben buscar 

actividades que generan en sus hijos el gusto por leer. 

 

 

 Mediante la lectura se puede generar en ellos un vínculo con sus padres que los una 

debido a que comparten momentos juntos al leer, este es un tiempo de calidad que los 

padres comparten con sus hijos que pueden disfrutar y aprender y así mejoras su 

rendimiento académico, y a su vez los docentes ser parte de apoyo para reforzar 

aquellas dudas que se presenten y de esta manera lograr un trabajo en conjunto. 

 

 

  Parte esencial del rendimiento académico es la comprensión que el alumno alcance ya 

sea mediante un texto o mediante la explicación del docente por tal motivo es 

indispensable que los conocimientos ya sean escritos o expresados generen en el 
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estudiante la curiosidad por aprender más y este busque por si solo también llegar al 

conocimiento. 
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