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RESUMEN 

 

La investigación determino si existe relación entre la comprensión lectora y el 

rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de educación general básica de la 

Unidad Educativa Cristiana New Life, de la provincia de Pichincha, cantón Quito, año 

lectivo 2017-2018, en una población de 268 alumnos. Para lo cual se identificó los niveles 

de comprensión lectora de cada paralelo involucrado en la investigación, además se hizo una 

diferenciación entre niños y niñas, para la investigación se utilizó el test ACL. 

Conjuntamente se evidencio el rendimiento académico de cada paralelo. La metodología 

cuantitativa de investigación consta de un estudio de campo a través del test ACL, el cual 

realizó cada uno de los estudiantes del quinto grado de educación básica, se ejecutó la 

tabulación de los datos obtenidos conjuntamente con la información del rendimiento 

académico de cada estudiante y a través de un análisis cuantitativo y la prueba del chi 

cuadrado de 42,2344168 se obtuvo como resultado que la comprensión lectora influye en el 

rendimiento académico de los estudiantes del quinto grado de educación básica de la Unidad 

Educativa New Life. 
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ABSTRACT 

 

The research sought to determine if there is a relationship between reading and 

academic performance of students in the fifth grade of basic general education of the 

Unidad Educative Cristiana New Life, in the province of Pichincha, Quito canton, 

2017-2018 school year, in a population of 268 students. To identify the level of 

reading comprehension of each parallel involved in the research, a differentiation 

was also made between the boys and girls, for the investigation for the ACL exam. 

At the same time, the academic performance of each parallel was examined. The 

research methodology consists of a field study through the ACL test, which has been 

done by one of the students the fifth grade of basic education, the information table 

has been executed. Through a quantitative analysis and the chi-squared test of 

42,2344168, the result of reading comprehension influences the academic 

performance of students in the fifth grade of basic education New Life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación determino la relación que existe entre el rendimiento académico 

y el nivel de comprensión lectora durante la formación académica de los estudiantes de 

quinto grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Cristiana New Life. Al 

momento de realizar una lectura de un texto es importante que sepamos comprender el 

mensaje que nos quiere transmitir, caso contrario se genera un desconocimiento el cual 

afecta en las diferentes áreas del desarrollo social y educativo del ser humano. 

En general, en cualquier periodo de la vida escolar de los niños se encuentra deficiencia 

en el proceso de lectura, lo cual si no es corregido a tiempo trae consecuencias futuras, como 

la falta de un lenguaje fluido, poca diversidad en el vocabulario para la transmisión de ideas 

e insuficiente motivación para la adquisición de nuevos conocimientos. 

El bajo nivel de comprensión lectora afecta a los niños durante la rendición de 

evaluaciones académicas, debido a que si no entienden lo que se pide no pueden desarrollarlo 

correctamente. Esto se refleja en un bajo rendimiento académico lo cual puede desencadenar 

problemas sociales y familiares. 

Las nuevas tecnologías consumen todo el tiempo familiar y en lugar de realizar una 

lectura comprensiva, los niños limitan su comprensión a imágenes y frases cortas con un 

vocabulario pobre. 

Es importante realizar este estudio para poder ayudar a la institución educativa a mejorar 

su programa académico y concientizar a los padres de la importancia que tiene desarrollar 

buenos hábitos de lectura en los niños a temprana edad. 

La investigación consta de los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I. En este capítulo se encuentra el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, objetivos generales y específicos, preguntas directrices, y la 

justificación e importancia de la investigación. 

CAPÍTULO II. En este capítulo se investigó trabajos anteriores que mantengan relación 

con la investigación actual. Posteriormente en la fundamentación teórica se expuso los 

conceptos de la comprensión lectora y rendimiento académico. Después se desarrolla la 
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fundamentación legal, la caracterización de variables y para finalizar se indican los 

conceptos básicos. 

CAPÍTULO III. Este capítulo presenta el diseño y tipo de investigación, la población, la 

Matriz de variables, las técnicas e instrumentos de la investigación que permitirán llevar a 

cabo el estudio. 

CAPÍTULO IV. En este capítulo se exponen los resultados tabulados de la ejecución del 

test ACL, además se presentan los índices de rendimiento académico de la población 

investigada, lo cual permite realizar los análisis e interpretaciones respectivas. Adicional, se 

realiza la prueba del chi cuadrado para determinar la relación entre la comprensión lectora y 

el rendimiento académico.  

CAPÍTULO V. En este capítulo se muestran los resultados obtenidos a través de las 

conclusiones y recomendaciones.  Las cuales se fundamentaron en los capítulos anteriores. 

Para finalizar se tiene la bibliografía y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Según el estudio auspiciado por la UNESCO demuestra que los resultados de compresión 

lectora en tercer grado exponen que el 61% de los estudiantes a nivel de Latinoamérica se 

localizan 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 esencial es 

reconocer información explícita y evidente; por lo tanto, el principal reto es ampliar la 

comprensión hacia textos poco familiares y donde el estudiante logre crear relaciones, 

interpretar y deducir significados. Flotss, y otros, (2015). 

 

El producto de dicho estudio demostró que los resultados de compresión lectora en sexto 

grado indican que el 70% de los estudiantes en Latinoamérica 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 deducciones acerca 

del sentido de los textos y su propósito comunicativo. El desafío es crear en los niños y niñas 

la aptitud de interpretar expresiones de lenguaje figurado y fortalecer el conocimiento de los 

componentes del lenguaje y sus funciones. Flotss, y otros, (2015). 

 

En base a los resultados obtenidos, si no se trabaja en aumentar el nivel comprensión 

lectora seguirá existiendo falencias durante las evaluaciones, por lo tanto, las instituciones 

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

manera lograr obtener estudiantes que puedan realizar un análisis adecuado de un texto, y 

crear una buena redacción, ya que sus conocimientos en vocabulario serán buenos y a nivel 

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

 

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 

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 fundamenta en la 

perspectiva curricular de los países participantes en el estudio en el cual se encuentra también 
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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 Flotss, y 

otros, (2015).  

 

Los resultados Pruebas TERCE de quinto grado comparados con la media regional en 

algunos países entre ellos el Ecuador son los siguientes: 

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

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

 

Dominio Metalingüístico 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%. Flotss, y otros, (2015). 

 

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

los estudiantes y de esta manera reflejarlos en su rendimiento académico, para mejorar los 

resultados obtenidos en las pruebas. 

 

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. 
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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 porque no ha 

logrado integrar los niveles léxico, sintáctico y semántico, siendo uno de los motivos para 

presentar una lectura mecánica y muchas veces solo porque codifica o les 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. 

 

En nuestra realidad se ha pensado que el aprendizaje de la lectura es involuntario y 

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

lectura, los libros forman contextos únicos 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 los estudiantes con perfil bajo a nivel de comprensión lectora presentan 

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

de quinto grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Cristiana New Life, 

a través de los resultados obtenidos, la Institución Educativa podrá emprender acciones en 

beneficio de los estudiantes que presentan problemas en la comprensión lectora. 

 

1.2 Formulación del problema 

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

estudiantes de quinto grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Cristiana 

New Life, de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, año lectivo 2017-2018? 

 

1.3 Preguntas directrices 

 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa Cristiana New Life de la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, año lectivo 2017-2018? 

 

¿Qué nivel académico tienen los estudiantes de quinto grado de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa Cristiana New Life de la Provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, año lectivo 2017-2018? 

 

¿Existe relación entre el nivel la comprensión lectora y el rendimiento académico los 

estudiantes de quinto grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Cristiana 

New Life de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, ¿año lectivo 2017-2018? 

 

¿Existe diferencia entre los niveles de comprensión lectora de los niños con respecto a 

los niveles de comprensión lectora de las niñas de quinto grado de Educación General 

Básica, de la Unidad Educativa Cristiana New Life de la Provincia de Pichincha, Cantón 

Quito, año lectivo 2017-2018? 

 

 

 



7 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

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

estudiantes de quinto grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Cristiana 

New Life, de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, año lectivo 2017-2018. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de 

Educación General Básica, de la Unidad Educativa Cristiana New Life de la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, año lectivo 2017-2018. 

 

Analizar el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa Cristiana New Life de la Provincia de Pichincha, 

Cantón Quito, año lectivo 2017-2018. 

 

Determinar la relación que existe entre la comprensión lectora y el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa Cristiana New Life de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, año lectivo 2017-

2018, utilizando la prueba del chi cuadrado. 

 

Diferenciar los niveles de comprensión lectora de los niños y los niveles de comprensión 

lectora de las niñas de quinto grado de Educación General Básica, de la Unidad Educativa 

Cristiana New Life de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, año lectivo 2017-2018. 
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1.5 Justificación 

 

En las instituciones educativas se evidencia la presencia de dificultades de aprendizaje 

que afectan al rendimiento académico del estudiantado, la de mayor preminencia dentro de 

esta población es la comprensión lectora, porque comprender lo que se lee es parte 

fundamental en la adquisición de conocimientos, los mismos que son empleados por las 

personas en el desarrollo de su vida diaria, por tal motivo es indispensable que en el proceso 

educativo los niños y jóvenes aprendan y consoliden una buena calidad de comprensión 

lectora. 

 

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

del proceso educativo y al mismo tiempo refleja una de las metas hacia las que se dirigen 

todos los esfuerzos e 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 de quinto grado de 

Educación General Básica, del año lectivo 2017-2018 de la Unidad Educativa Cristiana New 

Life de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, análisis que será base fundamental para el 

planteamiento de recomendaciones  para mejorar el nivel de la comprensión lectora, 

aportando datos 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 investigación tiene gran importancia, porque al conseguir información sobre el nivel 

del proceso lector de los estudiantes de Educación General Básica, del año lectivo 2017-

2018 de la Unidad Educativa Cristiana New Life, las autoridades 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 tiene como beneficio a los estudiantes de Educación General Básica, del 

año lectivo 2017-2018 de la Unidad Educativa Cristiana New Life, ya que permite mejorar 

el desempeño de los estudiantes en los estudios y por ende mejorar su rendimiento 
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académico. Por otra parte, los estudiantes que tras la valoración presenten dificultades en el 

proceso lector, recibirían la ayuda necesaria por parte de sus docentes. 

 

La comprensión lectora es parte fundamental para interpretar correctamente un texto y 

poder explicar con nuestras propias palabras lo que se entendió al momento de realizar un 

análisis, síntesis o resumen. Al poseer un vocabulario adecuado se puede expresar con 

claridad las ideas que se obtuvieron de la lectura, en caso de no lograrlo no se cumplirían 

con las expectativas del nivel académico correspondiente.  

 

El desarrollo de esta investigación permite tener conocimiento de cómo los inicios de la 

educación son fundamentales para el desarrollo del proceso de la lectoescritura, ya que de 

esta manera los docentes deben buscar estrategias didácticas para que se pueda enseñar y 

fortalecer los conocimientos de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

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, 

permitiéndole insertarse en la sociedad, a continuación, se exponen las investigaciones que 

presentan características similares al proyecto realizado: 

 

 Los hábitos de lectura comprensiva que tienen los niños no son buenos porque no 

leen más de 10 minutos en su hogar y en clases, tampoco revisan textos complejos para 

aumentar su 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, desafortunadamente el estudio reveló que durante el horario escolar los 

niños y niñas no muestran el interés ni deseo por aprender, no les importa obtener buenas 

calificaciones. Adicional, el docente no encuentra respuestas dentro del aula que estimulen 

a los niños, esto fue concluido por la licenciada Villagómez Valle Jeymy Magally, luego de 

finalizar su proyecto de investigación en niños de tercer año de educación básica de una 

escuela de la ciudad de Ambato Villagomez, (2014). 

 

Según la licenciada Nelly María Caicedo Reinado de su proyecto titulado: “LA 

LECTURA COMPRENSIVA COMO TÉCNICA PARA FORTALECER LA EXPRESIÓN 

ORAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 8VO AÑO BÁSICO AYUDANDO EN SU 

RENDIMIENTO ESCOLAR” concluyó que es esencial que los maestros motiven a los 

estudiantes a participar en la lectura, durante las horas de clase, debido a que las encuestas 

realizadas determinaron que hay poco interés en la lectura comprensiva debido a que no se 

aplican las técnicas adecuadas. Consecuentemente, se observó una carencia en la expresión 

oral por la falta de participación de los alumnos en clase Caicedo, (2013). 

 

María Andino en sus tesis: “ESTUDIO DE COMPRENSIÓN LECTORA Y SU 

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ALUMNOS DE 6TO. 

AÑO PARALELO "A" DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

BRETHREN” concluye que la comprensión lectora incide en el aprendizaje significativo al 
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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 motivación inicial se perderá, de forma que la 

comprensión lectora y la motivación para hacerlo están relacionadas entre sí. Andino, (2015) 

 

La lista de investigaciones y sus resultados está en aumento, debido a la gran 

importancia que tiene la comprensión lectora para el ámbito académico y para el uso en la 

vida diaria, 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. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Comprensión lectora en la historia 

Desde el invento de la escritura hace 5 500 años aproximadamente en Mesopotamia, la 

lectura se acompaña de su comprensión, esta actividad ha acompañado a grandes y pequeñas 

civilizaciones, desarrollando a través del tiempo las capacidades y destrezas del ser humano.  

La antigua Grecia, el mayor escenario de filósofos, artistas, científicos un claro ejemplo 

y refleja el uso de la lectura en un pasaje del Hipólito de Eurípides, que data del 428 a.C. 

Donde practicaban la lectura silenciosa, y que, en la época de la guerra del Peloponeso, los 

poetas dramáticos podían contar con una familiaridad de su público con ella.  

Teseo ve la tablilla de escritura que pendía de la mano de Fedra, y se pregunta qué 

era lo que le podía anunciar. Rompe el sello. El coro interviene para cantar su 

inquietud, hasta que le interrumpe Teseo, exclamando: « ¡Ay! ¿Qué desgracia 

intolerable, indecible, vendrá a añadirse a la desgracia? ¡Infortunado de mí! A 

petición del coro, revelará después el contenido de la tablilla, no leyéndola en voz 

alta, sino resumiendo su contenido Knox, (1968). 
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Es decir, Teseo, comprendió el contenido de la tablilla al leerla en la intervención del coro 

y logró compartirla con el mismo, sin necesidad de leer el contenido.  

Otro ejemplo de lectura silenciosa relacionada con el entendimiento del texto, en la 

antigüedad, es el texto de los caballeros de Aristóteles en 424 a.C donde le ofrece luego un 

resumen del oráculo 

«Déjamelo para que lo lea», le dice Demóstenes a Nicias, quien le escanciaba una 

primera copa de vino y le pregunta: « ¿Qué dice el oráculo?» A lo que Demóstenes, 

absorto en su lectura, le replica: « ¡Lléname otra copa!» « ¿De veras dice que te llene 

otra copa?», le pregunta entonces Nicias, creyendo que se trataba de una lectura en voz 

alta hecha por Demóstenes. Esa broma se repite y se amplía en los versos siguientes, 

hasta que Demóstenes le revela a Nicias: «Aquí dentro se dice cómo va a parecer el 

propio Paflagón». Knox, (1968). 

El texto nos revela que Demóstenes, para ofrecerle un resumen del contenido del oráculo, 

lee silenciosamente y lo comprende en el silencio, para explicárselo brevemente a Nicias.  

La comprensión lectora se encuentra íntimamente ligada con la historia de la humanidad, 

que se ha establecido de generación en generación, formando parte de las estrategias para la 

enseñanza y el desarrollo del conocimiento. Las grandes obras literarias no alcanzarían su 

esplendor sin la comprensión lectora y su aplicación para la vida cotidiana del hombre, sin 

importar la época ni región.  

2.2.2 Comprensión lectora a nivel Latinoamericano 

 En 2012, un estudio del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y 

el Caribe (CERLALC) de la UNESCO retomó el dato del INEC acerca de la lectura de libros 

en el Ecuador, 0.5 libros al año por persona. El dato para Colombia fue de 2.2, para México 

de 2.9, para Argentina de 4.6, para Chile de 5.4 Torres, (2014). Como se puede observar 

nuestro país tuvo la calificación más baja, lo cual es alarmante porque si no se lee nuevos 

libros, no se puede mejorar el nivel de comprensión lectora. 

El gobierno de Lenin Moreno, posesionado el 24 de mayo de 2017, anunció un Plan 

Nacional del Libro y la Lectura “José de la Cuadra” que realizarán conjuntamente el 

Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación Torres, (2014), el cual propone incentivar 

al lector, el progreso bibliotecario y el  desarrollo de las editoriales. Este es un gran paso 

http://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-plan-fomentar-lectura-libro.html
http://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-plan-fomentar-lectura-libro.html
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para poder fomentar hábitos de lectura en la población ecuatoriana tanto en adultos como en 

niños. Esto permitirá que los estudiantes puedan en sus casas contar con el apoyo de sus 

familiares y si es que presentan alguna duda ellos la puedan solventar y de esta manera evitar 

la desmotivación para poder leer textos en el hogar. 

El país necesita una revolución de conocimientos, que se alcanzaran a través de una 

renovación del sistema educativo, por lo tanto, un cambio radical en la manera de pensar, y 

la manera más rentable de alcanzarlo es a través del desarrollo integral de la comprensión 

lectora, integrando a las autoridades administrativas, rectores, profesores y principalmente a 

los alumnos.  

El Ecuador es un pueblo sin hábitos de lectura, analfabeto en el campo de comprensión 

lectora, por lo tanto, que posee un conocimiento sin técnicas ni estrategias que nos permitan 

a las nuevas generaciones enfrentarse al mundo actual.  

En octubre 2012 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) publicó el informe 

titulado Hábitos de lectura en Ecuador, parte del Sistema Integrado de Encuestas a Hogares. 

Los datos provienen de 3.960 viviendas en cinco ciudades del Ecuador (Quito, Guayaquil, 

Cuenca, Machala, Ambato) y de población de 16 años en adelante. 73,5% de las personas 

dijo tener hábito de lectura y 26,5% dijo no tener hábito de lectura. Entre las razones para 

no leer, 56,8% lo atribuyó a falta de interés en la lectura y 31,7% a falta de tiempo. Entre 

quienes dijeron leer libros, 0,3% dijo hacerlo en una biblioteca.  Torres, (2014). 

La realidad nacional en el campo de la educación no ha cambiado con los años, la mayoría 

de estudiante prefiere salir a adquirir conocimientos fuera del país, pero los recursos 

económicos, son otra limitante para alcanzar dicha meta. Aliado a esta problemática se 

encuentra el bajo rendimiento académico.  

2.2.3 Comprensión lectora a nivel social  

“La lectura, su aprendizaje, difusión y comprensión son un tema de infusión social 

permanente” Colomer, (2015) para todas las entidades gubernamentales a nivel mundial.   

En el Ecuador, no se cuenta con estudios previos sobre la comprensión lectora, además 

de considerar que la situación de la educación en el Ecuador es desastrosa, debido a las 

siguientes características: presencia del analfabetismo en zonas rurales y urbanas, bajo nivel 

de escolaridad, altas tasas de repetición y deserción de estudios, mala calidad de educación 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/presentacion_habitos.pdf
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e inadecuada infraestructura educativa. Por lo que se debe aumentar los esfuerzos para poder 

tener una nueva generación con mejores niveles de educación que pueda desarrollarse de 

manera exitosa en el proceso actual de globalización económica, pero la situación sigue 

siendo preocupante: 

El Ecuador no tiene muchos motivos para enorgullecerse en el campo de la lectura. Un 

país que no lee, que no presta atención a la lectura, que deja morir y no renueva 

sus bibliotecas y sus librerías, que insiste con viejos métodos de enseñanza de la lectura 

y la escritura, y con viejas ideas de promoción de la lectura. Torres, (2014). 

2.2.4 Definición de la comprensión lectora 

Leer no significa sólo descifrar un código de grafos, sino fundamentalmente representa 

comprender el mensaje que intenta trasmitir el texto. La comprensión lectora abarca todo el 

conjunto de fases que contiene el proceso de elaboración de estructuras de conocimiento en 

la interacción del lector y un escrito. La comprensión lectora va más allá de descifrar palabras 

y encadenar significados por lo que existen modelos que describen estos procesos implicados 

en la comprensión lectora. 

Modelo de procesamiento ascendente 

Es un modelo que se basa en la teoría tradicional del proceso de lectura. Mantiene que el 

lector comprende el texto cuando logra alcanzar cada nivel de análisis, siendo un 

prerrequisito para lograr el siguiente nivel haber alcanzado el anterior, es decir a través de 

un aprendizaje jerárquico. Se denomina ascendente a causa de que parte de los componentes 

más simples para alcanzar los más importantes. La propagación de la información se realiza 

de abajo hacia arriba, partiendo del reconocimiento visual de las letras hasta la comprensión 

total del texto involucrado. 

Modelo descendente 

Este modelo a diferencia del anterior primero busca contextos o frases globales para 

después realizar el análisis de los componentes más simples. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Bibliotecas_de_Ecuador
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Modelo iterativo 

Este modelo combina los dos procesos unidireccionales anteriores (ascendente y 

descendente). De esta manera se alcanza una comprensión lectora total, al momento que el 

lector utiliza sus conocimientos previos para construir el mensaje del texto. 

2.2.5 Fases de la comprensión lectora. 

Para obtener un aprendizaje significativo al momento de leer un texto hay que diferencia 

cada una de las fases que conlleva la comprensión lectora: 

Pre-lectura: abarca las preguntas previas que surgen al momento de leer el título de la 

lectura y una lectura rápida sin paradas, sin intentar la comprensión del texto, más bien captar 

palabras sueltas para tener una idea generalizada del contenido del texto.  

Lectura crítica: Se realiza un análisis estructural del texto para obtener un aprendizaje 

significativo. Es una lectura lenta y pausada que facilite la comprensión, en la cual se debe 

ir resaltando las ideas principales y los datos importantes. Es la fase más importante de la 

comprensión lectora.  

Post-Lectura: Comprende la fase de analizar lo leído, para lo cual se utiliza esquemas, 

resúmenes u otras herramientas que permitan reflejar las ideas principales y secundarias. 

2.2.6 Comprensión lectora en la actualidad 

En la actualidad los medios tecnológicos, nos permiten tener un mayor acceso a libros, 

artículos científicos, textos que facilitan y acompañan nuestra cotidianidad, sin embargo, 

esta información se encuentra comprimida en imágenes, con muy poco texto, mejorando 

nuestra capacidad visual, pero disminuyendo el interés en la lectura. Por otro lado “la idea 

de saber leer (y escribir) representa la llave de acceso a la cultura y al conocimiento está 

profundamente enraizada en nuestra sociedad.” Colomer, (2015) Por lo que instituciones 

educativas desde la infancia, desarrollan esta habilidad, permitiendo a los niños y niñas del 

mundo actual, conocer el mundo y entenderlo mediante la comprensión lectora. 

En la actualidad, la comprensión lectora es una herramienta significativa para el proceso 

de aprendizaje en niños, jóvenes y adultos. Pero, es necesario destacar la idea de lectura 

como “el simple acto que implica, en realidad, miles de significados. Leer uno o varios 

textos, en voz alta o en silencio, rápidamente o descifrándolos con dificultad, en un 
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manuscrito o en un ordenador, equivale, cada vez, a recrear el sentido de lo escrito en función 

de nuestras propias competencias y expectativas.” Guglielmo Cavallo, (1997)  

“Un problema fundamental a la hora de evaluar la lectura es la ausencia de una definición 

clara y precisa del concepto de lectura” Perez, (2005) Se debe considerar que “leer consiste 

en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga significado y, como 

consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro modo, leer es un 

esfuerzo en busca de significado; es una construcción activa del sujeto mediante el uso de 

todo tipo de claves y estrategias” Defior, (1996) Este impulso está ligado con el hecho de 

que “cuando se lee un texto se construye una representación de su significado guiado por las 

características del mismo letras y palabras” Carriedo, (1996) y ello conduce a la 

interpretación, a través de la combinación el texto propiamente dicho, y las herramientas que 

utiliza el lector para descifrar su contenido.  

Sintetizando los conocimientos antes expuestos la comprensión lectora es considerada 

actualmente como “la aplicación específica de destrezas de procedimiento y estrategias 

cognitivas de carácter más general” Flor, (1983). 

Al ser una herramienta del saber “se sostiene que el conocimiento se almacena en 

«estructuras de conocimiento», y la comprensión es considerada como el conjunto de las 

fases que intervienen en los procesos implicados en la formación, elaboración, notificación 

e integración de dichas estructuras de conocimiento”  Perez, (2005). 

Sin embargo, es necesario considerar, que “el nivel de comprensión de un texto 

equivaldría, pues, a la creación, modificación, elaboración e integración de las estructuras 

de conocimiento, es decir, al grado en que la información que conlleva el texto es integrada 

en dichas estructuras” Perez, (2005). 

Este sistema de estructuras se lleva a cabo porque “entre el lector y el texto se establece 

una interacción. Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso en el 

que el lector utiliza las claves proporcionadas por el autor en función de su propio 

conocimiento o experiencia previa para inferir el significado que éste pretende comunicar” 

Perez, (2005). Es decir, que la comprensión lectora, dependerá del lector, el conocimiento 

del lenguaje, la interpretación de la técnica del autor, sus estudios previos y sus técnicas de 

lectura. Desde esta perspectiva “la comprensión también es considerada como un 
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comportamiento complejo que implica el uso tanto consciente, como inconsciente de 

diversas estrategias” Perez, (2005). 

2.2.7 Comprensión lectora en el sistema educativo 

La palabra comprensión se encuentra definida por el Diccionario de la Lengua Española 

(2010) en su vigésima segunda edición, como la facultad, capacidad o perspicacia para 

entender y penetrar las cosas. Dicha habilidad se aplica en todos los campos, en este caso la 

analizaremos de la mano de la lectura  

“Sin embargo, no siempre adquirimos las suficientes competencias en comprensión 

lectora, debido probablemente a que los sistemas educacionales no se aseguraron de las 

mismas” Salas, (2012). 

Esta técnica debe ser adquirida desde temprana edad, en escuelas y colegios. Exigiendo 

así que los sistemas educativos garanticen el desarrollo de competencias para los adultos del 

mañana. En el mayor de los casos los conocimientos que se adquieren se obtienen mediante 

la lectura y “durante el proceso de enseñanza aprendizaje, desde la primaria hasta la 

educación postgraduada, se necesita leer una variedad de textos para apropiarse de diferentes 

conocimientos y la importancia del hecho, no sólo radica en los contenidos, sino en la 

cantidad, estilo y propósitos de la lectura” Salas, (2012). 

A pesar de la importancia de esta técnica para el desarrollo de todas las sociedades, la 

mayoría de las instituciones educativas no considera a la comprensión como una herramienta 

útil y se aborda la lectura como “visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque 

tienen la capacidad para decodificar un texto escrito. Sin embargo, la decodificación no es 

comprensión y esto es el resultado de un primer nivel de lectura con el cual no debería de 

conformarse el lector” Huerta, (2009). 

El saber leer, comprende más allá de un simple reconocimiento de las letras que 

conforman el texto y al repetir el contenido del mismo, no simboliza una comprensión real.  

Al leer un texto “los lectores no solo se interrelacionan con la información dentro de una 

oración, sino también con información de proposiciones sucesivas utilizando las relaciones 

semánticas y referenciales que se encuentran en el texto” Salas, (2012). De este modo se 

contrarresta el considerar a la lectura como la identificación de los símbolos y la repetición 

de su contenido.  
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La lectura es importante para el mundo actual, sin embargo, su importancia está 

íntimamente ligada con su comprensión pues permite al espectador del texto, conocer la 

lengua, desarrollar habilidades y estrategias que le permiten conocer el mundo en el que se 

desarrolla, a través de las ideologías, cultura, creencias y costumbres.  

Al leer se transporta a un nuevo mundo de posibilidades y conocimiento que motivan al 

lector para trascender en la realidad, pero el sistema educativo, que se ha mantenido por 

décadas sin una renovación profunda, sigue limitando a niños, jóvenes y adultos, al no 

brindarle esta herramienta que desarrolla su capacidad cognitiva, lo que le ayudará a 

enfrentarse al mundo.  

La mayor recomendación de las grandes mentes que guían al mundo es la lectura, sin 

embargo, su desarrollo en países de tercer mundo como el Ecuador, no cuentan con un plan 

viable que solucione esta deficiencia en jóvenes y adultos 

2.2.8 Rendimiento académico en América Latina 

“Entre los trabajos que se han realizado en América Latina y España, es posible distinguir 

algunos cuyo objetivo ha consistido en conceptualizar las desigualdades en la distribución 

de la escolaridad y de las oportunidades de recibirla. Un segundo grupo de trabajo está 

formado por los que se propusieron medir y localizar dichas desigualdades. Un tercer grupo 

lo forman los estudios dedicados a examinar las tendencias que a través del tiempo ha 

seguido la distribución de oportunidades educativas, relación existente entre los diferentes 

grupos sociales y la cantidad, así como la calidad de educación recibida” Montañez, (2012) 

Las desigualdades de origen socioeconómico y cultural no se compensan con las 

oportunidades que se han presentado a Latinoamérica. Es verdad que millones de niños y 

jóvenes que antes eran marginados de la educación ingresan al proceso formativo K-12 

(educación preescolar, primaria y secundaria), pero, la mitad no lo termina y la otra mitad 

sigue trayectorias altamente disímiles desde el punto de vista de la calidad formativa, lo que 

no evita caer el riesgo de caer en la línea de la pobreza Brunner, (2013). 

2.2.9 Rendimiento académico en el Ecuador 

En el 2006 Ecuador figuró “entre los países con más baja puntuación y que no alcanzaron 

la media en el desempeño educativo de las pruebas Serce (Segundo estudio regional 

comparativo y explicativo) implementadas por la Unesco en América Latina y El Caribe. 
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Para entonces, los estudiantes de cuarto año de básica obtuvieron un puntaje de 452 en 

lenguaje y 473 en matemática; mientras los alumnos de séptimo año lograron 460 en 

matemática y 447 en lenguaje por debajo de los 500 que fue la media.” TELEGRAFO , 

(2014). Lo que llevó a las autoridades a reestructurar los sistemas educativos, para lo cual se 

estableció el Plan Decenal de Educación del Ecuador que fue hasta el 2015, mejorando la 

infraestructura de los planteles educativos e implementando las tecnologías del mundo actual 

en el mismo, además de una capacitación constante a los docentes. 

2.2.10 Rendimiento académico 

El rendimiento académico se define como el producto de asimilación del contenido en el 

ámbito escolar, indicado en calificaciones dentro de una escala convencional Figueroa, 

(2004). 

Los resultados escolares de los alumnos se establecen como el “producto de la interacción 

entre los recursos que aporta la familia a la educación de los hijos y los aportados por la 

escuela” Covadonga, (2001). 

El rendimiento académico determina el nivel de conocimiento alcanzado, mediante 

escalas cuantificables y es el único criterio para medir el éxito o fracaso de los estudiantes, 

el Instructivo para la Aplicación de la Evaluación Estudiantil, en el Ecuador, indica que el 

rendimiento académico de los estudiantes se expresa en una escala cualitativa y cuantitativa. 

La primera determina si alcanza o no los aprendizajes requeridos y la segunda van desde el 

0 al 10. Teniendo como requisito una calificación mínima de 7/10 para la promoción al grado 

superior inmediato Ministerio de Educación, (2013).  

Partiendo del punto de vista de Figueroa, (2004) que define el Rendimiento Académico 

como “el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a través del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento de la 

personalidad en formación”. De esta afirmación se puede sustentar, que el Rendimiento 

Académico, no sólo son las calificaciones que el estudiante obtiene mediante pruebas u otras 

actividades, sino que también influye su desarrollo y madurez biológica y psicológica. 

 “En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no garantiza 

un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta capacidad 

cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las implicaciones 
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causales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo” Navarro, 

(2003). 

“El estudio del rendimiento académico de los estudiantes es, por su relevancia y 

complejidad, uno de los temas de mayor controversia en la investigación educativa, y se le 

ha dedicado especial atención en las últimas décadas.” Lamas, (2015)  

“Dentro del estudio de los factores que afectan al rendimiento de los alumnos, 

encontramos aspectos ligados a características personales, sociales, escolares y familiares.” 

Covadonga, (2001) 

“En el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que la habilidad. En otras 

palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad (lo cual resulta 

importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo” Navarro, (2003) 

De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington, (1984):  

Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 

presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos.  

Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que 

han aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y 

por lo tanto renuncian al esfuerzo.  

 Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido 

de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su 

imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima 

en el salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, 

etc.  

2.2.11 Tipos de rendimiento académico  

Según Figueroa, (2004) existen dos tipos de rendimiento académico: 

 Individual. Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 

prácticas, costumbres, habilidades, cualidades, anhelos, etc, lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Este engloba el rendimiento 

individual y específico. 
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Rendimiento General: es el que se manifiesta durante la estadía del estudiante en 

la unidad educativa y dónde adquiere hábitos culturales y una conducta específica. 

Rendimiento específico: implica la resolución de los problemas personales, en los 

aspectos personales, laborales o sociales que se van presentando. Se realiza la 

evaluación de la vida sentimental del alumno. 

 Social. La institución educativa al influir sobre un individuo, a través de éste 

sino influye la sociedad en que se desarrolla, abarcando el campo geográfico y 

demográfico.  

2.2.12 Factores que intervienen en el rendimiento académico  

El nivel de rendimiento académico se ve afectado por: las técnicas de estudio, la 

motivación y apoyo familiar, el nivel intelectual, las aptitudes, la personalidad, la relación 

entre maestros y alumnos; cuando se tiene un rendimiento inferior al esperado muchas 

veces este está relacionado con la metodología didáctica impartida por el docente Marti, 

(2003). 

Durante la etapa escolar del alumno, familia y escuela comparten la función socializadora, 

función entendida como el desarrollo en cada individuo de aquellas habilidades y actitudes 

que constituyen los requisitos esenciales para su futuro desenvolvimiento en la vida Parsons, 

(1990) 

El papel de los maestros es fundamental pues “la acción de los componentes del proceso 

educativo, sólo tienen efecto positivo cuando el profesor logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos, aquí, la voluntad del educando traducida en 

esfuerzo es importante; caso contrario no se debe hablar de rendimiento  

“El rendimiento académico del alumno no se debe exclusivamente a la labor 

desempeñada en el centro educativo, sino que sobre él ejerce una poderosa influencia el 

entorno familiar, queda suficientemente probada” Covadonga, (2001) 

Los motivos del fracaso escolar se encuentran en los programas de estudio, la 

aglomeración de estudiantes en las aulas, la escasez de recursos de las instituciones y la falta 

de interés de los padres en el desarrollo escolar de sus hijos. Por su parte, los profesores 

buscan implementar la motivación para aprender a sus estudiantes, la misma que involucra 

muchos elementos, entre los que se incluyen: la planeación, concentración en la meta, 
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conciencia meta cognoscitiva de lo que se pretende aprender y cómo se pretende aprenderlo, 

búsqueda activa de nueva información, percepciones claras de la retroalimentación, elogio 

y satisfacción por el logro y ninguna ansiedad o temor al fracaso Johnson, (1985). Es posible 

que una de las dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje lo 

constituya el rendimiento académico del alumno. Al evaluar el rendimiento académico y 

cómo mejorarlo, se analizan lo que le afecte, generalmente se consideran, factores socio 

económicos, la amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza 

utilizadas, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos y el nivel de pensamiento formal de los mismos Osicka, (2000).  

El fracaso escolar no se elimina con más exámenes y los sistemas escolares no mejoran 

sólo con el análisis de los estudiantes. Fracaso y éxito son conceptos que no se han 

considerado en el mundo educativo, y se evitan por la negatividad que implican Martin, 

(2013). 

2.3 Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación está respaldado en la parte legal y jurídica por: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 26.- “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 pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo” CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, (2018). 

 

Art. 27.- “La educación se centrará 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; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
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“La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional” CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, (2018). 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 3.- Fines de la educación. - Son fines de la educación: 

a) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y 

preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades 

metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de 

calidad; 

b) El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora y de construcción 

de una sociedad justa, equitativa y libre; 

c) La garantía del acceso plural y libre a la información sobre la sexualidad, los derechos 

sexuales y los derechos reproductivos para el conocimiento y ejercicio de dichos derechos 

bajo un enfoque de igualdad de género, y para la toma libre, consciente, responsable e 

informada de las decisiones sobre la sexualidad; 

d) El fomento y desarrollo de una conciencia ciudadana y planetaria para la conservación, 

defensa y mejoramiento del ambiente; para el logro de una vida sana; para el uso racional, 

sostenible y sustentable de los recursos naturales; 

e) La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las 

personas para garantizar la plena realización individual, y la realización colectiva que 

permita en el marco del Buen Vivir o Sumak Kawsay Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, (2017). 

 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos 

inherentes a la educación; 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los 

estudiantes a su cargo; 

c) Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la Constitución de la República, la 

Ley y sus Reglamentos; 
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d) Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las autoridades de la 

Institución Educativa y a sus estudiantes; 

e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad educativa, 

a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia armónica y la resolución 

pacífica de los conflictos; 

f) Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución 

educativa. 

La Institución Educativa de calidad es aquella que mantiene su credibilidad y su legitimidad 

social renovada permanentemente; en dónde el docente con su ética profesional, su trabajo 

en equipo y sobre todo la guía de su accionar basado en los valores, facilita la integración 

del estudiante, los directivos, la familia y la comunidad escolar Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, (2017). 

 

2.4 Conceptos Básicos  

 

Aprendizaje: Acción que permite obtener alguna habilidad y modifica de manera 

permanente las posibilidades de un ser vivo. El aprendizaje tiene como propósito adquirir 

hábitos y conocimientos. Se acude de la atención, la percepción, imaginación, asociaciones, 

etc. UDEA, (2016). 

 

Conocimiento: Conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). El conocimiento es la 

adquisición de diversos datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un 

menor valor cualitativo. UDEA, (2016). 

 

  Comprensión: Proceso intelectual que ocurre de manera periódica entre los seres 

humanos y que permite elaborar un significado a través de la aprensión de las ideas más 

importantes de un texto y luego de la vinculación de estas con conceptos que en el lector en 

cuestión ya disponen de un significado Jouini, (2005). 

 

Grafema: Mínima unidad distintiva de un sistema de escritura, es decir, es el más 

pequeño elemento por el que se pueden distinguir por escrito dos palabras en una lengua 

Bustos, (2018).  
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Semántica lingüística: estudia la codificación del significado en el contexto de las 

expresiones lingüísticas. Puede dividirse en semántica estructural y semántica léxica Diaz, 

(2017). 

 

Léxico: Conjunto de palabras que componen una lengua. Además, como léxico 

también se designa el diccionario de un idioma Lopez, (2015). 

 

2.5 Caracterización de variables 

 

Compresión lectora: 

Conjunto de habilidades cognitivas que permiten al sujeto adquirir y manifestar una 

información obtenida a partir de la lectura del lenguaje impreso. 

 

Rendimiento académico: 

El rendimiento académico es la evaluación de destrezas, habilidades y competencias 

en el ambiente educativo, es uno de los indicadores en la educación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

Los investigadores Hernández, Fernández y Baptista en su libro indican que, para 

recolectar la información necesaria con el propósito de dar respuestas a las preguntas de 

investigación, el investigador debe elegir un diseño de investigación; esto se refiere a la 

forma práctica y precisa que el investigador acoge para cumplir con los objetivos de su 

estudio.   

 Existen diferentes tipos de diseños de investigación, experimental y no experimental 

de estos deben ser elegidos uno o varios para comenzar un proyecto de investigación 

particular Hernández, Fernández, & Baptista, (2014).  

El estudio de investigación permitió determinar si existe relación entre la 

comprensión lectora y el rendimiento académico, para lo cual se realizó un análisis 

situacional de la Unidad Educativa Cristiana New Life, adicionalmente se utilizó 

información para sustentar el marco teórico, por consiguiente, la investigación tuvo una 

alineación cuantitativa. 

El presente proyecto de investigación se realizó llevando a cabo el siguiente proceso: 

planteamiento del problema, recolección de la información, análisis de los datos 

recolectados, elaboración del informe del proyecto. 

 

3.2 Enfoque de la Investigación.  

 

En el presente proyecto de investigación, y en función de sus variables se aplicó el 

enfoque cuantitativo, ya que se proporcionó el número de niños con posibles dificultades en 

comprensión lectora y rendimiento académico con la ayuda de los datos que se encuentran 

en la secretaria de la institución. 
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3.3 Tipo de investigación 

 

Se realizó estudio de campo para lo cual se pretende determinar si existe relación 

entre las variables de comprensión lectora y el rendimiento para lo cual se ejecutó un análisis 

situacional de la Unidad Educativa Cristiana New Life. Para la obtención de resultados se 

empleó el test “ACL” y las notas que se encuentran en la secretaria de la institución.  

A su vez es una investigación bibliográfica ya que se necesitó de textos, PDF, 

repositorios universitarios, etc., para la búsqueda, recopilación, organización, valoración, 

crítica de información bibliográfica sobre un tema específico. 

Es un estudio descriptivo ya que se cuenta con el tamaño de la muestra de 268 

estudiantes de Educación General Básica “, 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. 

 

3.4 Población 

 

        El presente Proyecto de Investigación se realizó en una población de 268 estudiantes 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa Cristiana New Life en él año lectivo 

2017-2018, esta población está formada por 8 paralelos con más de 30 estudiantes en cada 

uno como se muestra en la siguiente tabla.  

En la investigación se trabajó con toda la población, por ello no es pertinente la 

obtención de la muestra. 
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Tabla N° 1 Población de estudio 

Fuente: secretaria de la Unidad Educativa Cristiana New Life. 

Autoras: Grupo de investigación 

 

 

 

POBLACIÓN NÚMERO 

Quinto Grado De Educación General Básica Paralelo “A” 32 

Quinto Grado De Educación General Básica Paralelo “B” 33 

Quinto Grado De Educación General Básica Paralelo “C” 31 

Quinto Grado De Educación General Básica Paralelo “D” 35 

Quinto Grado De Educación General Básica Paralelo “E” 36 

Quinto Grado De Educación General Básica Paralelo “F” 36 

Quinto Grado De Educación General Básica Paralelo “G” 32 

Quinto Grado De Educación General Básica Paralelo “H” 33 

TOTAL 268 
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3.5 Operacionalización de variables 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

Comprensión Lectora 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de habilidades 

cognitivas que permiten al 

sujeto adquirir y manifestar 

una información obtenida a 

partir de la lectura del 

lenguaje impreso. 

 

 

Comprensión Literal  

Reconoce 

Recuerda  

 

 

 

 

 

 

Prueba de comprensión 

lectora “ACL”  

 

 

Reorganización de la 

información  

Reordena  

Clasifica 

Sintetiza 

 

Comprensión inferencial o 

interpretativa 

Suposiciones 

 

 

 

Compresión crítica o profunda 

 

Realidad  

Fantasía 

Suposiciones  
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VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO 

 

Rendimiento académico 

 

 

 

 

 

El rendimiento académico 

es la evaluación de 

destrezas, habilidades y 

competencias en el 

ambiente educativo, es 

uno de los indicadores en 

la educación. 

 

 

 

Destrezas 

 

Domina los aprendizajes 

requeridos. 

 

 

 

 

 

Reporte de calificaciones 

Alcanza los aprendizajes 

requeridos. 

Próximo alcanzar  los 

aprendizajes requeridos. 

No alcanza los 

aprendizajes requeridos. 

Habilidades 

Comunicación 

Razonamiento 

Competencias 

Tareas  

Exámenes 
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3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La prueba ACL, la cual se puede aplicar de primer a sexto año de primera es el 

instrumento que se utilizó en el proyecto de investigación para medir los niveles de 

comprensión lectora, el cual permite dimensionar el nivel de lectura comprensiva de una 

manera extensa, abarcando las principales dimensiones de la comprensión lectora. 

Escoriza, (2005) 

La validación de esta prueba se realizó en tres dimensiones: validez de contenido, 

criterio y constructo, luego de realizar una validación con una muestra de escuelas 

públicas y concentradas en Cataluña, para finalizar con la validez se realizó con alumnos 

de escuelas de Barcelona y la comunidad de Madrid. 

El instrumento que se utilizó para poder determinar el rendimiento académico 

fueron las notas que reposan en secretaria de la Institución, los cuales son validados 

mediante la revisión de las autoridades pertinentes y a su vez entregado a los 

representantes de los estudiantes. Además, la escala de evaluación que maneja el 

Ministerio de Educación del Ecuador para determinar el rendimiento académico de los 

estudiantes, el mismo que se observa en la siguiente Tabla.  

Tabla N° 2 Escala Cualitativa y Cuantitativa del rendimiento académico en 

Ecuador 

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: Ministerio de Educación 

Autoras: Grupo de investigación 

 

Para el análisis de los datos se utilizó la prueba del chi cuadrado, la cual permite 

determinar si dos variables están relacionadas o no. En nuestro caso nuestras variables 

son el nivel de comprensión lectora y el índice de rendimiento académico. 
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Para utilizar esta herramienta estadística se debe realizar una hipótesis nula y una 

hipótesis alternativa que involucre las dos variables. En el proyecto de investigación estas 

serían: 

Hipótesis nula (Ho): la comprensión lectora no se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa cristiana New Life, de la provincia de Pichincha, cantón Quito, año lectivo 

2017-2018. 

Hipótesis alternativa (H1): la comprensión lectora si se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa cristiana New Life, de la provincia de Pichincha, cantón Quito, año lectivo 

2017-2018 

Esta prueba es muy utilizada en estudios sociales, así lo señala Levin Jack: "La prueba de 

significancia no paramétrica más popular en la investigación social se conoce como Chi 

cuadrada (X²). Como veremos, la prueba se usa para hacer comparaciones entre dos o 

más muestras"  Levin, (1979). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados de la aplicación de la prueba ACL 

4.1.1 Análisis e interpretación del nivel de comprensión lectora por paralelo 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al aplicar la prueba ACL a los 

estudiantes de los diferentes paralelos de la Unidad Educativa Cristiana New Life. 

Tabla N° 3 Resultados prueba ACL en el Quinto “A” 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN 
N. 

Estudiantes 

1 – 2 Nivel muy bajo   

3 Nivel bajo 1 

4 Nivel moderadamente bajo 3 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 15 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 9 

9 Nivel alto 4 

10 Nivel muy alto   

  TOTAL 32 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 1 Resultados prueba ACL en el Quinto “A” 

 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“A” de los 32 estudiantes 1 presenta un nivel bajo de comprensión lectora, 3 un nivel 

moderadamente bajo, 15 un nivel dentro de la normalidad, 9 un nivel moderadamente alto 

y 4 un nivel alto. 

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “A” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de comprensión lectora dentro de la normalidad o superior. 

Tabla N° 4 Resultados prueba ACL en el Quinto “B” 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN N. Estudiantes 

1 – 2 Nivel muy bajo   

3 Nivel bajo   

4 Nivel moderadamente bajo 0 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 8 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 21 

9 Nivel alto 4 

10 Nivel muy alto   

  TOTAL 33 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 2 Resultados prueba ACL en el Quinto “B” 

 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“B” de los 33 estudiantes 8 presentan un nivel dentro de la normalidad de comprensión 

lectora, 21 un nivel moderadamente alto y 4 un nivel alto. 

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “B” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel moderadamente alto o superior, lo que significa que la mayoría de los 

estudiantes presentan una buena comprensión lectora. 

Tabla N° 5 Resultados prueba ACL en el Quinto “C” 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN 
N. 

Estudiantes 

1 – 2 Nivel muy bajo   

3 Nivel bajo 1 

4 Nivel moderadamente bajo 0 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 5 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 15 

9 Nivel alto 10 

10 Nivel muy alto   

 TOTAL 31 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 3 Resultados prueba ACL en el Quinto “C” 

 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“C” de los 31 estudiantes 1 presenta un nivel bajo de comprensión lectora, 5 un nivel 

dentro de la normalidad, 15 un nivel moderadamente alto y 10 un nivel alto. 

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “C” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel moderadamente alto o superior, por lo que la mayoría de los estudiantes 

cuenta con un nivel de comprensión lectora bueno.  

Tabla N° 6 Resultados prueba ACL en el Quinto “D” 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN N. Estudiantes 

1 – 2 Nivel muy bajo   

3 Nivel bajo   

4 Nivel moderadamente bajo 2 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 1 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 22 

9 Nivel alto 10 

10 Nivel muy alto   

 TOTAL 35 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 4 Resultados prueba ACL en el Quinto “D” 

 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“D” de los 35 estudiantes 2 presentan un nivel moderadamente bajo de comprensión 

lectora, 1 un nivel dentro de la normalidad, 22 un nivel moderadamente alto y 10 un nivel 

alto. 

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “D” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel moderadamente alto o superior, por lo que la mayoría tiene un buen nivel 

de comprensión lectora. 

Tabla N° 7 Resultados prueba ACL en el Quinto “E” 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN N.  Estudiantes 

1 – 2 Nivel muy bajo   

3 Nivel bajo   

4 Nivel moderadamente bajo 0 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 0 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 29 

9 Nivel alto 7 

10 Nivel muy alto   

  TOTAL 36 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 5 Resultados prueba ACL en el Quinto “E” 

 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“E” de los 36 estudiantes 29 presentan un nivel moderadamente alto y 7 un nivel alto.  

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “E” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel moderadamente alto o superior, lo que indica que en general el paralelo 

tiene un buen nivel de comprensión lectora.  

Tabla N° 8 Resultados prueba ACL en el Quinto “F” 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN N. Estudiantes 

1 – 2 Nivel muy bajo   

3 Nivel bajo   

4 Nivel moderadamente bajo 3 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 3 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 25 

9 Nivel alto 5 

10 Nivel muy alto   

  TOTAL 36 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 6 Resultados prueba ACL en el Quinto “F” 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“F” de los 36 estudiantes 3 presentan un nivel moderadamente bajo de comprensión 

lectora, 3 un nivel dentro de la normalidad, 25 un nivel moderadamente alto y 5 un nivel 

alto.   

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “F” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel moderadamente alto, lo que indica que en general el paralelo tiene un buen 

nivel de comprensión lectora.  

Tabla N° 9 Resultados prueba ACL en el Quinto “G” 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN N. Estudiantes 

1 – 2 Nivel muy bajo   

3 Nivel bajo   

4 Nivel moderadamente bajo 3 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 3 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 22 

9 Nivel alto 4 

10 Nivel muy alto   

 TOTAL 32 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 7 Resultados prueba ACL en el Quinto “G” 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“G” de los 32 estudiantes 3 presentan un nivel moderadamente bajo de comprensión 

lectora, 3 un nivel dentro de la normalidad, 22 un nivel moderadamente alto y 4 un nivel 

alto.   

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “G” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel moderadamente alto, lo que indica que en general el paralelo tiene un buen 

nivel de comprensión lectora.  

Tabla N° 10 Resultados prueba ACL en el Quinto “H” 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN N. Estudiantes 

1 – 2 Nivel muy bajo   

3 Nivel bajo   

4 Nivel moderadamente bajo   

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 5 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 24 

9 Nivel alto 4 

10 Nivel muy alto   

  TOTAL 33 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 8 Resultados prueba ACL en el Quinto “H” 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“H” de los 33 estudiantes 5 presentan un nivel dentro de la normalidad de comprensión 

lectora, 24 un nivel moderadamente alto y 4 un nivel alto.   

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “H” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel moderadamente alto, lo que indica que en general el paralelo tiene un buen 

nivel de comprensión lectora. 

4.1.2 Análisis general e interpretación del nivel de comprensión lectora 

A continuación, se muestra los resultados de los niveles de comprensión lectora en 

todo el quinto grado de educación básica de la Unidad Educativa Cristina New Life, 

esto se obtuvo sumando todos los resultados de cada uno de los paralelos. 

Tabla N° 11 Resultados prueba ACL para los estudiantes del Quinto grado de 

educación básica 

TEST ACL COMPRENSIÓN LECTORA 

DECATIPO INTERPRETACIÓN N. Estudiantes 

1 – 2 Nivel muy bajo 0 

3 Nivel bajo 2 

4 Nivel moderadamente bajo 11 

5 – 6 Nivel dentro de la normalidad 40 

7 – 8 Nivel moderadamente alto 167 

9 Nivel alto 48 

10 Nivel muy alto 0 

 TOTAL 268 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Gráfico N° 9 Resultados prueba ACL para los estudiantes del Quinto grado de 

educación básica 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en para todo el quinto Grado de Educación Básica 

de los 268 estudiantes ninguno presenta un nivel muy bajo de comprensión lectora, 2 un 

nivel bajo, 11 un nivel moderadamente bajo, 40 un nivel dentro de la normalidad, 167 un 

nivel moderadamente alto y 4 un nivel alto.  

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica la mayoría de los estudiantes posee un nivel 

de comprensión lectora moderadamente alto y otro importante porcentaje en un nivel 

dentro de la normalidad o alto. A pesar de eso es importante tomar en cuenta el porcentaje 

de estudiantes que no alcanzaron el nivel dentro de la normalidad, para tomar las medidas 

respectivas.  

4.2 Análisis e interpretación del nivel de comprensión lectora por género 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos al aplicar la prueba ACL a los 

estudiantes de los diferentes paralelos de la Unidad Educativa Cristiana New Life. 
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Tabla N° 12 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “A” 

INTERPRETACIÓN Niños Niñas TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 0 1 1 

Nivel moderadamente bajo 2 1 3 

Nivel dentro de lo normal 7 8 15 

Nivel moderadamente alto 6 3 9 

Nivel alto 1 3 4 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 16 16 32 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 10 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “A” 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 
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la normalidad, también un alto porcentaje se encuentra en un nivel moderadamente alto. 

Mientras que en las niñas la mayoría se encuentran de igual manera en un rango dentro 

de la normalidad, también es considerable el número de niñas que tienen un nivel 

moderadamente alto o alto de comprensión lectora. 
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Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “A” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de comprensión lectora dentro de la normalidad o superior tanto para niños 

como para niñas, pero dentro del nivel moderadamente alto la mayor cantidad de 

estudiante son niños.  

 

Tabla N° 13 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “B” 

INTERPRETACIÓN Niños Niñas TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 0 0 0 

Nivel moderadamente bajo 0 0 0 

Nivel dentro de lo normal 6 2 8 

Nivel moderadamente alto 5 16 21 

Nivel alto 3 1 4 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 14 19 33 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 11 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “B” 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“B”. En los niños la mayoría se encuentra en un nivel de comprensión lectora dentro de 

la normalidad, también un alto porcentaje se encuentra en un nivel moderadamente alto. 

Mientras que en las niñas la mayoría se encuentran de igual manera en un nivel 

moderadamente alto. 

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “B” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de comprensión lectora dentro de la normalidad o superior tanto para niños 

como para niñas, pero dentro del nivel moderadamente alto la mayoría son niñas. 

 

Tabla N° 14 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “C” 

INTERPRETACIÓN Niños Niñas TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 0 1 1 

Nivel moderadamente bajo 0 0 0 

Nivel dentro de lo normal 2 3 5 

Nivel moderadamente alto 9 6 15 

Nivel alto 6 4 10 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 17 14 31 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Gráfico N° 12 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “C” 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación  

 

Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“C”. En los niños la mayoría se encuentra en un nivel de comprensión lectora 

moderadamente alto, con un total de nueve niños, mientras que son 6 niñas las que se 

ubican dentro de este nivel de compresión lectora. En el nivel alto se encuentran 6 niños 

y 4 niñas. 

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “C” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de comprensión moderadamente superior tanto para niños como para 

niñas, pero dentro de este nivel la mayoría son niños, es importante considerar que la 

población masculina en este paralelo es superior a la femenina. 
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Tabla N° 15 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “D” 

INTERPRETACIÓN Niños Niñas TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 0 0 0 

Nivel moderadamente bajo 1 1 2 

Nivel dentro de lo normal 0 1 1 

Nivel moderadamente alto 16 6 22 

Nivel alto 6 4 10 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 23 12 35 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 13 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “D” 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“D”. En los niños la mayoría se encuentra en un nivel de comprensión lectora 

moderadamente alto y de igual manera en las niñas. 
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Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “D” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de comprensión moderadamente alto tanto para niños como para niñas, 

pero dentro de este nivel la mayoría son niños. 

Tabla N° 16 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “E” 

INTERPRETACIÓN Niños Niñas TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 0 0 0 

Nivel moderadamente bajo 0 0 0 

Nivel dentro de lo normal 0 0 0 

Nivel moderadamente alto 15 14 29 

Nivel alto 7 0 7 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 22 14 36 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

 

Gráfico N° 14 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “E” 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“E”. En los niños la mayoría se encuentra en un nivel de comprensión lectora 

moderadamente alto y de igual manera en las niñas. 

 

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “E” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de comprensión moderadamente alto tanto para niños como para niñas, 

pero dentro de este nivel la mayoría son niños, también existe un porcentaje considerable 

de niños que tienen un nivel alto de comprensión lectora. 

Tabla N° 17 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “F” 

INTERPRETACIÓN Niños Niñas TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 0 0 0 

Nivel moderadamente bajo 1 2 3 

Nivel dentro de lo normal 2 1 3 

Nivel moderadamente alto 14 11 25 

Nivel alto 1 4 5 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 18 18 36 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Gráfico N° 15 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “F” 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“F”. En los niños la mayoría, 14 estudiantes, se encuentra en un nivel de comprensión 

lectora moderadamente alto y de igual manera en las niñas,11 estudiantes. En el nivel alto 

contamos con 4 niñas y 1 niño.  

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “F” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de comprensión moderadamente alto tanto para niños como para niñas, 

pero dentro de este nivel la mayoría son niños, también existe un porcentaje considerable 

de niñas que posee un nivel de comprensión lectora alto. Por lo que no se encuentra 

relación entre el género y el nivel de comprensión lectora.  
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Tabla N° 18 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “G” 

INTERPRETACIÓN Niños Niñas TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 0 0 0 

Nivel moderadamente bajo 2 1 3 

Nivel dentro de lo normal 2 1 3 

Nivel moderadamente alto 11 11 22 

Nivel alto 2 2 4 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 17 15 32 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Gráfico N° 16 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “G” 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“G”. En los niños la mayoría se encuentra en un nivel de comprensión lectora 

moderadamente alto y de igual manera en las niñas. 
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Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “G” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de comprensión moderadamente alto o alto tanto para niños como para 

niñas. Los niños con un porcentaje del 64,71% y las niñas con un porcentaje del 73,71%. 

Los dos porcentajes son similares. 

Tabla N° 19 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “H” 

INTERPRETACIÓN Niños Niñas TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 0 0 0 

Nivel moderadamente bajo 0 0 0 

Nivel dentro de lo normal 4 1 5 

Nivel moderadamente alto 11 13 24 

Nivel alto 3 1 4 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 18 15 33 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

Gráfico N° 17 Resultados por género de prueba ACL en el Quinto “H” 

 
   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis 

Al aplicar la prueba se obtuvo que en el Quinto Grado de Educación Básica paralelo 

“H”. En los niños la mayoría se encuentra en un nivel de comprensión lectora 

moderadamente alto y de igual manera en las niñas. 

Interpretación 

 En el Quinto Grado de Educación Básica paralelo “H” la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de comprensión moderadamente alto o alto tanto para niños como para 

niñas, en este nivel la mayoría son niñas. 

4.3 Análisis general e interpretación del nivel de comprensión lectora por género 

Tabla N° 20 Porcentaje de niños y niñas en el Quinto Grado de Educación Básica 

 Niños Niñas TOTAL 

Porcentaje 54,1% 45,9% 100% 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 

  

Gráfico N° 18 Porcentaje de niños y niñas en el Quinto Grado de Educación Básica 

 

   Fuente: Test ACL 

   Elaborado por: Grupo de investigación 
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Análisis  

 

El 45,9% de la población estudiantil del quinto grado de educación básica de la Unidad 

Educativa New Life son niñas, mientras que el 54,1% son niños. Lo que da como 

resultado que en la población investigada 145 son niños y 123 son niñas. 

 

Interpretación 

En el Quinto Grado de Educación Básica de la Unidad Educativa New Life la mayoría 

de los estudiantes son niños. La población masculina supera en un 8,2% a la población 

femenina, es decir el número de niños excede en 22 estudiantes con respecto al número 

de niñas 

 

Tabla N° 21 Comprensión lectora por género en el Quinto Grado de Educación 

Básica 

INTERPRETACIÓN Niños Niñas TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 0 2 2 

Nivel moderadamente bajo 6 5 11 

Nivel dentro de lo normal 23 17 40 

Nivel moderadamente alto 87 80 167 

Nivel alto 29 19 48 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 145 123 268 

Fuente: Test ACL 

Elaborado por: Grupo de investigación 
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Gráfico N° 19 Comprensión lectora por género en el Quinto Grado de Educación 

Básica 

 

Fuente: Test ACL  

Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Análisis 

 

En los niños de una población total de 145 estudiantes, 6 presentan un nivel 

moderadamente bajo de comprensión lectora, 23 un nivel dentro de lo normal, 87 un nivel 

moderadamente alto y 29 un nivel alto. 

En las niñas de una población total de 123 estudiantes, 2 presentaron un nivel bajo de 

comprensión lectora, 5 un nivel moderadamente bajo, 17 un nivel dentro de lo normal, 80 

un nivel moderadamente alto y 19 un nivel alto. 

Interpretación. 

A pesar de que existe una mayor cantidad de niños que poseen un nivel de comprensión 

lectora moderadamente alto y alto, comparado con el total que representan los niños en 

la población total, se obtuvo resultados similares en las niñas, por lo que el género no está 

relacionado con el nivel de comprensión lectora. 

4.4 Relación de la comprensión lectora y el rendimiento académico. 

A continuación, se muestra la tabla y la gráfica de la relación entre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de Educación 

Básica de la Unidad Educativa New Life. 
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Tabla N° 22 Comprensión lectora y rendimiento académico en el Quinto Grado de 

Educación Básica 

COMPRENSIÓN LECTORA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INTERPRETACIÓN Alcanza los 

aprendizajes 

Domina los 

aprendizajes 

TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 1 1 2 

Nivel moderadamente bajo 8 3 11 

Nivel dentro de la normalidad 33 7 40 

Nivel moderadamente alto 119 48 167 

Nivel alto 12 36 48 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 173 95 268 

Fuente: Test ACL 

Elaborado por: Grupo de investigación 
 

Gráfico N° 20 Comprensión lectora y rendimiento académico en el Quinto Grado 

de Educación Básica 

 

Fuente: Test ACL 

Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Análisis  

De los 173 estudiantes que se encuentran que alcanza los aprendizajes en el 

rendimiento académico tenemos que 1 se encuentra en el nivel bajo de comprensión 

0,
00

%

0,
00

%

0,
58

%

1,
05

%

4,
62

%

3,
16

%19
,0

8%

7,
37

%

68
,7

9%

50
,5

3%

6,
94

%

37
,8

9%

0,
00

%

0,
00

%

A L C A N Z A  L O S  A P R E N D I Z A J E S D O M I N A  L O S  A P R E N D I Z A J E S

COMPRENSIÓN LECTORA Y RENDIMIENTO 
ACADÉMICO EN QUINTO GRADO

Nivel muy bajo Nivel bajo

Nivel moderadamente bajo Nivel dentro de la normalidad

Nivel moderadamente alto Nivel alto

Nivel muy alto



57 

 

lectora, 8 en el nivel moderadamente bajo, 33 dentro de la normalidad, 119 en un nivel 

moderadamente alto y 12 en un nivel alto. 

De los 95 estudiantes que dominan los aprendizajes en el rendimiento académico 

tenemos que 1 se encuentra en el nivel bajo de comprensión lectora, 3 en un nivel 

moderadamente bajo, 7 en un nivel dentro de la normalidad, 48 en un nivel 

moderadamente alto y 36 en un nivel alto 

Interpretación 

La mayoría de los estudiantes se encuentra alcanza los aprendizajes en el rendimiento 

académico, es decir sus calificaciones van desde 7 a 8,99 en una escala de 10 puntos, 

mientras 95 dominan los aprendizajes. El nivel académico es bueno por lo que tenemos 

que el nivel de comprensión general también es moderadamente alto, encontrando una 

relación directa entre la comprensión lectora y el rendimiento académico. 

4.4.1 Prueba del chi cuadrado para determinar la relación entre la comprensión 

lectora y el rendimiento académico. 

Para la prueba del chi cuadrado es importante tener la hipótesis nula y alternativa, las 

cuales son: 

Hipótesis nula (Ho): la comprensión lectora no se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa cristiana New Life, de la provincia de Pichincha, cantón Quito, año lectivo 

2017-2018. 

 

Hipótesis alternativa (H1): la comprensión lectora si se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa cristiana New Life, de la provincia de Pichincha, cantón Quito, año lectivo 

2017-2018 

 

Para este caso se trabajó con una probabilidad de 0,05 y el grado de libertad calculado 

es 6, de acuerdo al número de filas y columnas, en el Anexo III se encuentra el cálculo 

del chi cuadrado; cómo resultado se obtuvo un chi cuadrado de 42,2344168. Para 

determinar si existe o no relación entre las variables se usa el chi cuadrado calculado y el 

chi cuadrado crítico. Para la validación de la prueba se debe considerar que si el chi 
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cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado crítico se descarta la hipótesis nula y si 

el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado de la tabla se descarta la hipótesis 

alternativa. En el Anexo III se observa el chi cuadrado de la taba es igual a 18,5475. Por 

lo que el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado de la tabla se descarta la 

hipótesis nula y se valida la hipótesis alternativa por lo tanto la comprensión lectora si 

se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa cristiana New Life, de la 

provincia de Pichincha, cantón Quito, año lectivo 2017-2018 

 

Cálculo del chi cuadrado entre las variables comprensión lectora y rendimiento 

académico en el Quinto Grado de Educación Básica 

INTERPRETACIÓN Alcanza los 

aprendizajes 

Domina los 

aprendizajes 

TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 0,06561125 0,11948154 0,18509279 

Nivel moderadamente bajo 0,11388342 0,2073877 0,32127112 

Nivel dentro de lo normal 1,99604003 3,63489395 5,63093398 

Nivel moderadamente alto 1,16314705 2,11815199 3,28129904 

Nivel alto 11,6324735 21,1833464 32,8158199 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 14,9711552 27,2632616 42,2344168 

Fuente: Test ACL 

Elaborado por: Grupo de investigación 

 

 La investigación realizada de la comprensión lectora en el rendimiento académico 

nos permite evidenciar que es un proceso muy importante al desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes ya que es el inicio de su proceso de aprendizaje y con la 

investigación realizada con los estudiantes de quinto grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa cristiana New Life, de la provincia de Pichincha, cantón 

Quito, año lectivo 2017-2018, se evidencio que los estudiantes tiene un grado de 

comprensión lectora de acuerdo a su edad y que dominan los aprendizajes requeridos.   

  

 Se concluye que la compresión lectora es un índice esencial durante el aprendizaje 

significativo al tratarse de una destreza básica para el entendimiento de los contenidos 

que van adquiriendo los estudiantes, además esta permite analizar, sintetizar, 

comprender y entender lo que está leyendo el estudiante y así tener un buen rendimiento 

académico.      
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 Una vez realizado el estudio sobre la comprensión lectora y la relación con el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de educación general básica de la Unidad 

Educativa Cristiana New Life, de la provincia de Pichincha, cantón Quito, año lectivo 

2017-2018 se concluyó lo siguiente: 

 El nivel de comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa Cristiana New Life de la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, año lectivo 2017-2018 se encuentra en su mayoría sobre 

el nivel de moderadamente alto, lo cual implica que la mayoría de los estudiantes 

posee un nivel de comprensión lectora adecuado para su edad. 

 

 El rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de Educación 

General Básica, de la Unidad Educativa Cristiana New Life de la Provincia de 

Pichincha, Cantón Quito, año lectivo 2017-2018 es muy bueno porque todos los 

estudiantes alcanzan o dominan los aprendizajes requeridos lo cual significa que 

ninguno tiene en la escala cuantitativa un puntaje inferior a 7 puntos. Incluso el 

porcentaje que domina los aprendizajes requeridos es significativo. 

 

 La prueba del chi cuadrado determinó que la comprensión lectora si se relaciona 

de manera directa con el rendimiento académico de los estudiantes de quinto 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa cristiana New Life, 

de la provincia de Pichincha, cantón Quito, año lectivo 2017-2018. La mayoría de 

los estudiantes al tener un destacable rendimiento académico posee un buen nivel 

de comprensión lectora la cual se evaluó con la prueba ACL. 

 

 Los niveles de comprensión lectora de los niños y los niveles de comprensión 

lectora de las niñas de quinto grado de Educación General Básica, de la Unidad 

Educativa Cristiana New Life de la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, año 

lectivo 2017-2018, son independientes del género, a pesar de que en algunos 

paralelos los niños tenían un mejor nivel de comprensión lectora, en otros 

paralelos las niñas superaban el nivel normal. Para esto también se consideró que 

la mayoría de población estudiantil son niños. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se realizó el análisis por paralelos para poder tener una visión específica de en 

dónde se debe desarrollar programas para aumentar el nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes, en especial los paralelos que la mayoría de los 

estudiantes se encuentran en un nivel dentro de la normalidad, para que se realicen 

actividades que fomenten la lectura comprensiva.  

 

 A pesar de que la mayoría de los estudiantes presenta un nivel moderadamente 

alto de comprensión lectora, ninguno alcanzó un nivel alto, por lo que es 

importante que la Unidad Educativa Cristiana New Life implemente en su 

currículo académico talleres que motiven a los estudiantes a tener hábitos de 

lectura de libros con un mayor nivel de dificultad para que los niños incrementen 

su vocabulario y comprensión de textos más complejos. 

 

 Es importante involucrar a los padres de familia en el proceso para incrementar el 

nivel de comprensión lectora de sus hijos y de esta manera asegurar que en los 

hogares se fomente la lectura y comprensión de los textos. Además, es importante 

su participación para crear vínculos de confianza y mutuo aprendizaje entre padres 

e hijos. 

 

 Los profesores deben incrementar actividades que mejoren la concentración y 

análisis de los textos durante las clases, siempre mostrando la apertura necesaria 

para despejar dudas en caso de que los estudiantes no comprendan lo que está 

escrito en el texto. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Carta de aceptación de la Unidad Educativa Cristina New Life 
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Anexo 2. Test ACL  
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Anexo 3. Cálculo del chi cuadrado 

Para la prueba del chi cuadrado es importante tener la hipótesis nula y alternativa, las 

cuales son: 

Hipótesis nula (Ho): la comprensión lectora no se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa cristiana New Life, de la provincia de Pichincha, cantón Quito, año lectivo 

2017-2018. 

 

Hipótesis alternativa (H1):  la comprensión lectora si se relaciona con el rendimiento 

académico de los estudiantes de quinto grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa cristiana New Life, de la provincia de Pichincha, cantón Quito, año lectivo 

2017-2018 

 

Para este caso se trabajó con una probabilidad de 0,05. La tabla de frecuencias reales 

es la siguiente: 

Tabla de frecuencias reales 

COMPRENSIÓN LECTORA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

INTERPRETACIÓN Alcanza los 

aprendizajes 

Domina los 

aprendizajes 

TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 1 1 2 

Nivel moderadamente bajo 8 3 11 

Nivel dentro de la normalidad 33 7 40 

Nivel moderadamente alto 119 48 167 

Nivel alto 12 36 48 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 173 95 268 

Fuente: Información de la Secretaría de la Unidad Educativa Cristiana New Life 

Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Para calcular el grado de libertad (𝑣) se tomó en cuenta la tabla de frecuencias reales 

y se aplica la siguiente fórmula 

𝑣 = (𝑁𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) ∗ (𝑁𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1) = (2 − 1) ∗ (7 − 1) = 1 ∗ 6 = 6 

 

El grado de libertad calculado fue 6, de acuerdo al número de filas y columnas. A 

continuación, se indica la tabla que contiene las frecuencias esperadas, las mismas que se 

calcularon con la siguiente fórmula: 
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𝑓𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎) ∗ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑎(𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎)

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

Frecuencias esperadas de la comprensión lectora y rendimiento académico en el 

Quinto Grado de Educación Básica 

INTERPRETACIÓN Alcanza los 

aprendizajes 

Domina los 

aprendizajes 

TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 1,291044776 0,708955224 2 

Nivel moderadamente bajo 7,100746269 3,899253731 11 

Nivel dentro de lo normal 25,82089552 14,17910448 40 

Nivel moderadamente alto 107,8022388 59,19776119 167 

Nivel alto 30,98507463 17,01492537 48 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 173 95 268 

Fuente: Información de la Secretaría de la Unidad Educativa Cristiana New Life 

Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Con la frecuencia real y las frecuencias esperadas se calculó el chi cuadrado con la 

ayuda de la siguiente fórmula: 

𝑥𝑐𝑎𝑙
2 = ∑

(𝑓𝑜 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Dónde: 

𝑓𝑜: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 

𝑓𝑒: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 

Cálculo del chi cuadrado entre las variables comprensión lectora y rendimiento 

académico en el Quinto Grado de Educación Básica 

INTERPRETACIÓN Alcanza los 

aprendizajes 

Domina los 

aprendizajes 

TOTAL 

Nivel muy bajo 0 0 0 

Nivel bajo 0,06561125 0,11948154 0,18509279 

Nivel moderadamente bajo 0,11388342 0,2073877 0,32127112 

Nivel dentro de lo normal 1,99604003 3,63489395 5,63093398 

Nivel moderadamente alto 1,16314705 2,11815199 3,28129904 

Nivel alto 11,6324735 21,1833464 32,8158199 

Nivel muy alto 0 0 0 

TOTAL 14,9711552 27,2632616 42,2344168 

Fuente: Test ACL 

Elaborado por: Grupo de investigación 
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Cómo resultado se obtuvo un chi cuadrado de 42,2344168. Para determinar si existe o no 

relación entre las variables se usa el chi cuadrado calculado y el chi cuadrado crítico (ver 

Tabla de la distribución del chi cuadrado). 

Para la validación de la prueba se debe considerar que si el chi cuadrado calculado es 

mayor que el chi cuadrado de la tabla se descarta la hipótesis nula y si el chi cuadrado 

calculado es menor que el chi cuadrado de la tabla se descarta la hipótesis alternativa. 

Tabla de la Distribución del chi cuadrado 

Fuente: (Rabin, 2016) 

Elaborado por: Grupo de investigación 

 

Como se observa en la figura anterior, el chi cuadrado de la taba es igual a 18,5475. 

Por lo que el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado de la tabla se descarta la 

hipótesis nula y se valida la hipótesis  


