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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 

Madurez para la Lectura y Capacidad Mental de los alumnos del primer grado de 

primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca, 2018.  

La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo relacionada al 

enfoque cuantitativo. Es una investigación de tipo sustantiva que se ubica en el nivel 

descriptivo. El diseño de la investigación ha sido el Descriptivo correlacional. La 

Población fue de 79 alumnos, se trabajó con una muestra que estuvo constituida por 

54 alumnos del primer grado de primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco 

Marca, 2018.  

Luego se procesaron los datos, haciendo uso del Programa Estadístico del EXCEL. 

Los resultados de la estadística fueron de acuerdo al análisis de correlación de 

Pearson (R = 0.32), este resultado indica una correlación directa, pero muy débil 

entre Madurez para la Lectura y Capacidad Mental de los alumnos del primer grado 

de primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca, 2018.  

Esta investigación permitió investigar la relación entre las variables Madurez para la 

Lectura y Capacidad Mental, para ello se eligió un centro educativo de nivel primario 

para poder realizar la evaluación de las dos pruebas seleccionadas y así poder recabar 

información para realizar la investigación 



 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El educador infantil tiene la responsabilidad, ya sea cuando se empieza el 

aprendizaje, como el aprendizaje previo, de abrir esa puerta a los niños, de hacerle el 

primer paso para adquirir el hábito lector que, como todo hábito, es una necesidad, la 

necesidad de leer todos los días.  

La tesis titulada “Madurez para la Lectura y Capacidad Mental de los alumnos del 

primer grado de primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca, 2018”, 

consta de cuatro capítulos elaborados a partir de una amplia investigación y análisis 

del tema, dando como resultado conclusiones y sugerencias valiosas para nuestros 

propósitos.  

En el capítulo I planteamos y formulamos el Problema de Investigación a partir de la 

observación que existe entre “Madurez para la Lectura y Capacidad Mental de los 

alumnos del primer grado de primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco 

Marca, 2018”. así mismo justificamos las razones de la elaboración de nuestra tesis y 

también manifestamos las limitaciones que encontramos durante el desarrollo de la 

misma y que gracias a nuestra perseverancia, esfuerzo y dedicación logramos 

superar. En cuanto a los antecedentes hemos recopilado conclusiones de tesis 

internacionales nacionales y locales y planteamos un objetivo general y tres 

específicos que tienen directa relación con las variables motivo de nuestra tesis, 

Marco Teórico hemos consultado diferentes bibliografías sobre las variables 



 
 

 
 

estudiadas sobre Madurez para la Lectura y Capacidad Mental, concluyendo para la 

primera variable sobre Madurez para la Lectura como el momento del desarrollo en 

que, ya sea por obra de la maduración o de un aprendizaje previo, o de ambos, cada 

niño individualmente puede aprender a leer con facilidad y provecho, para la segunda 

variable se concluye que la Capacidad Mental Es la predisposición que tiene un 

individuo para solucionar y resolver problemas que se encuentran dentro de una 

situación en la cual se encuentra.  

En el capítulo II sobre el marco teórico planteamos una hipótesis de investigación, 

hipótesis alterna e hipótesis nula considerando las dos variables del tema de nuestra 

investigación, además hacemos una definición conceptual y operacional de las 

mencionadas. En cuanto al tipo de estudio es correlacional y por el diseño de estudio 

es no experimental.  

En el capítulo III sobre el marco metodológico, el nivel de investigación es 

relacional, tipo de investigación es explicativo y el método de investigación es 

cuantitativo. La población estuvo conformada por un total de 79 alumnos 

matriculados en el primer grado de primaria y la muestra estuvo conformada por 54 

alumnos del primer grado de primaria de los cuales 27 son alumnos del primer grado 

“A”, 27 son alumnos del primer grado “B”. 

En el capítulo IV se considera la presentación y discusión de los resultados. La cual 

se ha realizado tomando en cuenta los resultados hallados y las bases teóricas, así 



 
 

 
 

como los antecedentes del estudio para contrastarlos y elaborar reflexiones sobre 

ellos y también la verificación de los resultados.  

En el capítulo V Así mismo se añaden a cada una de las tablas presentadas el 

correspondiente análisis y también se da a conocer las conclusiones y sugerencias, 

luego de contrastar las hipótesis de estudio. 

Y por último se consideran las referencias bibliográficas y los anexos de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Fundamentación del Problema 

La globalización es un fenómeno socio-económico caracterizado por el 

desarrollo de las interdependencias entre las regiones del mundo y por la 

aceleración de la circulación de las informaciones y de las personas. Los 

sistemas educativos, que durante mucho tiempo estuvieron concentrados en 

las cuestiones prioritarias a nivel nacional, están actualmente influidos por la 

globalización.  

La educación responde a la necesidad de renovar las tendencias educativas 

tradicionales y sus formas de orientar al estudiante para el aprendizaje y 

entendimiento de cualquier tema. Anteriormente el hombre era considerado 

como un ser esencialmente inteligente, donde la sociedad sólo era el medio 

para transmitir sus conocimientos de un conjunto reducido de temas, que eran 

publicados en libros y estos a su vez eran transmitidos memorísticamente de 

maestros a alumnos. 

 Hoy en día no se discute la importancia de la lectura, pues se considera una 

necesidad esencial de la persona en el mundo actual, sobre todo porque 

constituye el medio más eficiente y prestigioso para el aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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El sistema escolar peruano atraviesa una seria problemática en el rendimiento 

escolar logrado por los niños, llegando a posiciones inferiores al promedio 

aceptable con respecto a otros países. 

Una de las principales causas de esta crisis es el bajo rendimiento y los 

hábitos de estudio que se dan en los alumnos de nuestro sistema educativo. 

Frente a esta situación urge una investigación de todos los actores del sistema 

educativo: los alumnos mostrando interés y predisposición para la lectura 

todo cuanto esté a su alcance; los docentes echando mano a todos los 

recursos, técnicas y estrategias para desarrollar en sus alumnos esa 

inclinación natural por el estudio, hasta lograr que se convierta a la larga en 

un hábito, y por último los padres de familia cumpliendo la función de 

orientadores y propulsores en la decisión de estudiar de sus hijos. 

Las anteriores consideraciones motivaron la realización del presente estudio, 

el cual pretende determinar la relación que existe entre Madurez para la 

Lectura y la Capacidad Mental que se da en los alumnos de primer grado de 

Educación Primaria. 

“El hábito de estudio son modos constantes de actuación con que el 

estudiante reacciona ante los nuevos contenidos, para conocerlos, 

comprenderlos y aplicarlos. Podemos enumerar, como los más importantes 

los siguientes; aprovechar el tiempo de estudio, lograr condiciones idóneas, 

desechar los elementos perturbadores, plantear eficazmente el trabajo, 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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seleccionar correctamente las fuentes de información y documentación, 

presentar adecuadamente los resultados, dominar las técnicas de observación, 

atención, concentración y relajación”. (Sánchez, 2002)  

Downing y Thackray (1974) definen la madurez para la lectura como: El 

momento del desarrollo en que, ya sea por obra de la maduración o de un 

aprendizaje previo, o de ambos, cada niño individualmente puede aprender a 

leer con facilidad y provecho.   

La Inteligencia es entendida como una capacidad mental muy general y 

posibilita razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, 

comprender ideas abstractas, aprender con rapidez y aprender de la 

experiencia. Es una capacidad amplia y profunda que nos posibilita el 

conocimiento del ambiente, como encontrar el sentido a las cosas y no 

constituye, por consiguiente, un simple conocimiento enciclopédico o una 

simple pericia en resolver test. (Dosil, 2015). 

Arellano (2009) comenta que la lectura es uno de los defectos más 

importantes de nuestro sistema educativo y constituye una amenaza para el 

desarrollo del país. Ello porque la lectura es la puerta para acceder a la 

tecnología que permite incrementar la productividad, y no tenerla nos 

condenará a ser un país de mano de obra barata. Además, señala Arellano “no 

leer, para el Perú de hoy, significa aceptar que el crecimiento de los últimos 
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años es solamente un accidente en nuestra historia, y que así será imposible 

un desarrollo de largo plazo.” 

Abarca (2007) explica que el coeficiente intelectual (CI o IQ) es la 

ponderación que se le asigna a un ser humano a través de un test, por lo tanto 

el CI es la medida que determina a la inteligencia a través de un número en 

donde  se puede establecer un rango dentro de lo normal, alto o  deficiencia 

mental en la evaluación de la inteligencia, para obtener este resultado se inicia 

con la medida de la edad mental entre la edad cronológica; esta se debe 

dividir entre una puntuación de cien, esto será realizado a través de un diseño 

de ejercicios para  resolución de problemas.  

Almoño y Brites (2008) definen que la inteligencia es la capacidad que tiene 

el ser humano para entender y aprender a superar problemáticas que se le 

presenten en la vida o saber diferenciar las circunstancias positivas, negativas, 

para ello se debe adquirir conocimientos básicos para analizar, razonar e 

interpretar la información que se le trasmita. Por lo tanto, el coeficiente 

intelectual es una medida de la inteligencia demostrada por una cifra, está es 

determinada por una prueba. Entonces la inteligencia son aquellas 

características que se centran en las habilidades que tiene la persona para 

poder razonar y producir información que ayuda a la adaptación del entorno. 

En relación de Madurez para la Lectura y Capacidad Mental se considera la 

importancia de los mismos, debido a que no se trata de cuanta información 
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pueda memorizar el alumno(a), sino de cuanta información valiosa y 

significativa incorporan para su aprendizaje y poder mejorar su nivel 

educativo, manifestándolo en su manera de resolver los problemas que se 

puedan dar en el entorno educativo y social.  

Que ante todo lo mencionado, nos proponemos responder a la siguiente 

interrogante. 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es la relación entre los Niveles de Madurez para la Lectura y Capacidad 

Mental de los alumnos del primer grado de primaria de la I. E. Juan Velasco 

Alvarado – Pillco Marca, 2018? 

 

1.3 Objetivos:  

1.3.1 Objetivo General: 

Determinar la relación entre los Niveles de Madurez para la Lectura y 

Capacidad Mental de los alumnos del primer grado de primaria de la I. E. 

Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca, 2018. 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 

Objetivo Específico 1 

Identificar los Niveles de Madurez para la Lectura de los alumnos del primer 

grado de primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca, 2018. 

Objetivo Específico 2 

Identificar los Niveles de Capacidad Mental de los alumnos del primer grado 

de primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca, 2018. 

1.4 Justificación e Importancia 

Es necesario que las instituciones educativas propicien o favorezcan 

sistemáticamente un adecuado hábito para la lectura para quienes compongan 

o que integran dicha institución, tanto los profesores, y alumnos(as). Ambos 

factores determinan la mejora en el aprendizaje y la madurez para la lectura, 

por consiguiente, en la medida de su avance será el progreso de las relaciones 

entre estos factores y su posterior relación con la capacidad mental. Cabe 

destacar que si una institución educativa no cuenta con un plan adecuado de 

estrategias de enseñanza - aprendizaje y hábitos de lectura favorable, tendrá 

dificultades y desventajas, a nivel educativo, con otras instituciones 
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educativas que sí lo tengan, puesto que estas tendrán una mayor calidad 

educativa en la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos(as). 

Desde lo anterior el presente estudio nace como necesidad de realizar un 

diagnóstico en la institución educativa con el fin de conocer cuál es la 

relación entre ambas variables, aportando información relevante sobre 

Madurez para la Lectura y Capacidad Mental y de cómo esto afecta (positiva 

o negativamente) en el aprendizaje y la calidad educativa de los alumnos(as) 

de la institución educativa. 

1.5 Limitaciones 

 

 Pocas investigaciones realizadas sobre el tema.  

 Escasa información y estudios actuales realizados 

 Escaza información Internacional y nacionales sobre el tema 

 Limitaciones conceptuales sobre el tema 

 

 

 

 

 



  17 

 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes 

 

  2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 Condori (2007) en Cuba, en su investigación titulada: “Aplicación de 

estrategias meta cognitivas para mejorar la comprensión lectora en alumnos 

de educación primaria”, Trabajó para optar el grado de Master en Educación 

Superior con mención en Docencia Universitaria de la Universidad en la 

Habana de Cuba, trabajo que llegó a las siguientes conclusiones: Se 

comprobó que por medio de la aplicación de estrategias meta cognitivas de 

lectura se logró mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto 

grado de la Institución Educativa Primaria No. 70537 del distrito de 

Cabanillas del grupo experimental con respecto al grupo de control. Mientras 

exista un mayor dominio de aplicación de estrategias meta cognitivas los 

niños transitan a niveles superiores de comprensión lectora. 

 

Jimenez y Londoño (2000) quienes integran un equipo de investigación sobre 

lecto-escritura de la Pontificia Universidad Javariana, Bogotá, Colombia, 



  18 

 
 

realizaron una investigación de 400 sujetos, 200 niños y 200 niñas 

matriculados en diferentes establecimientos educativos de la ciudad de 

Bogotá, que no habían iniciado o estaban comenzando la instrucción formal 

de la lectura y que cumplían con los requisitos indicados en el control de 

variables. Para obtener la edad mental de los sujetos, se aplicó el test de 

habilidades mentales primarias de Thrustone y Thrustone para niños de cinco 

a siete años. Para clasificar el nivel de madurez para la lectura poseído por los 

niños, se aplicó el test ABC de Filho. Se seleccionaron al azar cuatro 

establecimientos educativos oficiales y cuatro privados. Se aplicó a la 

totalidad de la muestra el test de habilidades mentales primarias de Thrustone 

y Thrustone. Sobre la base de los resultados de esta aplicación, se descartaron 

de la muestra inicial 148 sujetos cuyas edades mentales estuvieron por fuera 

de las siguientes categorías: Grupo 1 (5 a 6 años y medio), Grupo 2 (5años a 5 

meses a 5 años once meses), Grupo 3 (4 años diez meses a 5 años cuatro 

meses). Se aplicó un análisis de varianza simple entre los diferentes grupos de 

edad mental. Se obtuvo una F de 15.57 que fue significativa tanto al nivel de 

0.05 como del 0.01., esto quiere decir los tres grupos de edad mental, difieren 

significativamente en cuanto a su nivel de madurez para la lectura.   

 

  2.1.2 Antecedentes Nacionales 
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Gonzales (2012) elaboró un trabajo de investigación titulado: “Las estrategias 

del subrayado en la compresión lectora en los niños y niñas del 2º grado de la 

I.E. Nº 7240 Jesús De Nazaret Villa El Salvador, Lima-Perú”; tesis elaborada 

para obtener el grado de Magister en educación en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima Perú. Su objetivo general fue: Determinar la 

influencia que ejerce la comprensión lectora en el dominio de la estrategia del 

subrayado en los niños y niñas del 2º grado de la I.E. Nº 7240 “Jesús de 

Nazaret” Villa El Salvador. En este trabajo de investigación se aplicó el tipo 

de investigación descriptiva-explicativa, y utilizó el diseño experimental 

transversal, aplicó 2 instrumentos uno para cada variable: 1er instrumento una 

prueba de aplicación, para identificar si los alumnos dominan la estrategia del 

subrayado, 2do instrumento una prueba de comprensión lectora para 

identificar el nivel literal en que se encuentran los alumnos de 2do grado de 

primaria, donde la población fue, los alumnos del 2° Grado de Primaria de la 

I.E.Nº. 7240 “Jesús de Nazaret” Villa El Salvador y la muestra fue el 2° 

Grado de Primaria de la I.E.Nº. 7240 “Jesús de Nazaret” Villa El Salvador. 

Nos brindan las siguientes conclusiones: En base a la observación y al 

análisis de los posibles orígenes de esta situación se ha encontrado que: 1. El 

niño no cuenta con el apoyo de sus padres, en el hogar, éstos no le incentivan 

la lectura, por lo tanto, no se ha creado el hábito de la lectura, y el docente no 

utiliza instrumentos ni recursos de manera asertiva que motiven a una lectura 

eficaz en el alumno de Educación Primaria de menores. 2. La tarea 
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fundamental recae en el docente que tiene la oportunidad de utilizar 

adecuados y eficaces recursos didácticos de comprensión lectora para 

despertar en el niño el hábito de lectura y por ende el proceso de comprensión 

lectora adecuado para el nivel. 3. En la Institución Educativa N°7240 “Jesús 

de Nazaret”, los alumnos del 2° grado de Educación Primaria terminan el 

nivel sin lograr niveles óptimos de compresión lectora. Este problema es vital 

que se ha enfocado desde una perspectiva constructivista en el manejo de 

recursos y materiales educativos como elemento innovador para lograr 

revertir este fracaso. 

 

Subía, Mendoza y Rivera (2012) realizaron un trabajo de investigación 

titulada: “Influencia del programa “Mis Lecturas Preferidas” en el desarrollo 

del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado de 

educación primaria de la institución educativa Nº 71011 “San Luis Gonzaga” 

Ayaviri – Melgar – Puno 2011”, en la Universidad César Vallejo Sede 

Ayaviri – Puno. Su objetivo general fue determinar la influencia del programa 

“Mis Lecturas Preferidas” en el desarrollo del nivel comprensión lectora de 

los estudiantes del 2do grado de educación primaria de la I.E.P. Nº 71011 

“San Luis Gonzaga” Ayaviri –Melgar- Puno 2011. El tipo de diseño de 

investigación que aplicaron fue experimental con un “Pre Test y Post Test” 

con dos grupos (experimental y control), cuyos resultados se evidencian a 

través de tablas y figuras, tal como lo recomienda las normas estadísticas. 
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Trabajaron con una población de 31 estudiantes de la I.E., se ha logrado 

incrementar el nivel de la comprensión lectora, gracias a la aplicación del 

programa “Mis Lecturas Preferidas”; sus resultados fueron obtenidos a través 

de la aplicación de las pruebas de evaluación. Según los resultados obtenidos 

en la investigación con la aplicación del programa responde al problema 

planteado, como mejorar el desarrollo de comprensión lectora en los 

estudiantes del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Nº 71011 “San Luis Gonzaga” como lo demuestra la t de Student su valor 

absoluto y el valor crítico de la t =1.6716 encontrado en la tabla especial, para 

un α=0,05. Y brindaron las siguientes conclusiones: la aplicación del 

programa ha influido significativamente en el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora, el promedio del pre test 17.48, con el post test de 27.42 

del grupo experimental y también podemos observar que el desarrollo en las 

dimensiones de comprensión lectora en lo literal, inferencial y en lo criterial, 

dando como resultado de la aplicación del programa “Mis Lecturas 

Preferidas” tiene efectos significativos en el mejoramiento educativo, por 

ende en el desarrollo de la educación, quedando así demostrado la aplicación 

del programa. 

 

Delgado (2008) elaboró un trabajo de investigación titulado: “La memoria y 

la comprensión lectora en alumnos del cuarto ciclo de Educación Primaria de 

la Institución Educativa de Venezuela del Callao”. Es una tesis para optar el 
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grado de Magister en Ciencias de la Educación: Problemas de Aprendizaje, 

en la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Dicha 

investigación fue de tipo descriptiva, correlacional. El diseño empleado es no 

experimental transaccional correlacional, se empleó el diseño descriptivo-

comparativo. Existen diferentes niveles de memoria en el grupo de niños que 

conforma la muestra investigada, siendo el nivel preponderante en memoria 

auditiva, el regular, y en memoria visual, el deficiente. Los niveles de 

comprensión lectora obtenidos por el grupo que conforma la muestra 

evaluada son diferentes. Siendo el nivel predominante el bajo. Los resultados 

por niveles: regular en memoria auditiva, deficiente en memoria visual y bajo 

en comprensión lectora, llegando a concluir que en el procesamiento léxico 

los niños de la muestra estudiada usan mejor la ruta fonológica tendiendo 

problemas en la ruta visual. 

 

2.1.3 Antecedentes Locales 

Osorio (2017) elaboró un trabajo de investigación titulado: “Nivel 

predominante de la madurez en el aprendizaje en niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa Inicial N° 33346 de San Antonio de Warpoj del 2017”.  

La investigación es de tipo sustantiva – descriptiva, nivel y método 

descriptivo, buscó determinar el nivel predominante de la madurez en el 

aprendizaje. Para lo cual, se administró test de 5 - 6 de Forma B de 

Gastelumendi, E., Isasmendi, A. y Slowark, G. En cuanto a los resultados se 
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obtuvo que el nivel predominante de la madurez en el aprendizaje fue el nivel 

medio con 80% en las niñas y 30% en los niños. En relación al género, el 

masculino obtuvo niveles más altos con 10% en el superior y 50 % en el nivel 

media a diferencia del género femenino. En género masculino obtuvo 90% en 

comprensión y 20% en pre-calculo alcanzando el nivel superior, con 40% en 

percepción y 20 % en motricidad en el nivel medio superior. Por otro lado, el 

género femenino obtuvo 20% en compresión en nivel superior, con 60% en 

pre cálculo en el nivel medio superior, con 70% en percepción y 20% en 

motricidad en el nivel medio. Llegando a la conclusión, que hubo diferencias 

significativas respecto al género, se evidencia más al género masculino en la 

dimensión de compresión, pre-calculo, motricidad mayor porcentaje de 

estudiantes a diferencia de género femenino, quiere decir, que el género 

masculino predomina más la madurez, la inteligencia, el ambiente 

socioeconómico favorable, condiciones físicas adecuadas y ajuste emocional. 

 

 2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Educación 

En el Perú, actualmente el tema de la "Educación Peruana", es muy 

discutida en los últimos años, solo por el hecho de que presentamos 

un déficit de conocimientos, simplemente sufrimos de un letargo 

educacional, siendo esto lamentablemente muy cierto. Como sabemos el 
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Perú vive desde hace una generación, una larga y grave crisis: "El deterioro 

de su Educación", y esto se debe a que el Sistema Educativo se ha 

separado paulatinamente de las exigencias del desarrollo humano. 

Existen   muchos factores, entre los principales: El desinterés del Estado por 

brindar a nuestros niños y jóvenes una educación de calidad, una educación 

exigente y rigurosa, además de eso, otro factor es nuestra 

Curricula Educativa que actualmente está desactualizada, en ello 

los métodos de aprendizaje que actualmente tenemos, de alguna manera nos 

son muy eficientes, no cubren las expectativas del estudiante, y esto hace 

que los jóvenes presenten un bajo nivel de conocimientos en el aspecto 

académico, además la falta del interés por la investigación, que es la pieza 

clave, es la llave para salir de la situación pobre en la que nos encontramos, 

con ella se iniciaría un conocimiento más complejo. 

2.2.1.1 Reseña histórica 

El 4 de febrero de 1837, en tiempos de fervor caudillista y agitación 

republicana de un país que surge a la vida independiente, don Andrés de 

Santa Cruz, Capitán General y Presidente de Bolivia, Gran Mariscal 

Pacificador del Perú, Supremo Protector de los Estados Sur y Norte 

peruanos, decide crear un Ministerio con el título de Ministerio de 

Instrucción Pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos. 

A continuación, la promulgación del Decreto: 

Considerando: 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


  25 

 
 

I. Que, para el mayor adelanto de la educación pública, a la cual contrae el 

Gobierno la más escrupulosa atención, su protección más decidida, conviene 

separar los negocios pertenecientes a este ramo, de los que se desempeñan 

por el Ministerio del Interior. 

II. Que por la homogeneidad de este ramo de la administración con los 

negocios eclesiásticos y los relativos a la Beneficencia, sería conveniente 

reunir los tres en un Ministerio exclusivamente destinado a su despacho. 

Decretó: 

Art. 1.- Se crea un Ministerio con el título de Ministerio de Instrucción 

pública, Beneficencia y Negocios Eclesiásticos, por el cual se despacharán 

todos los asuntos relativos a estas tres ramificaciones. 

Art. 2.- Habrá en este Ministerio un oficial 1ero., un 2do. y un 3ero. Que 

corra con el archivo y un portero. Dos de ellos se sacarán del Ministerio del 

Interior y todos gozarán igual sueldo que los empleados en este de la misma 

clase. 

Art.3.- El Ministro de Estado del despacho del Interior queda encargado de 

la ejecución de este decreto, y de mandarlo imprimir, publicar y circular. 

Dado en el Palacio protectoral de Lima, el 4 de febrero de 1837. Firmado 

por “Andrés Santa Cruz por orden de S.E. José María Galdiano". (Es copia 

fiel del original que aparece en el "ECO DEL PROTECTORADO" Nro. 50 

(MINEDU, 2015). 
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2.2.1.2 Sistema educativo 

Cueto (2010) señala que el Sistema Educativo peruano se divide en: 

La educación inicial, se ofrece en cunas (menores de 3 años), 

jardines para niños (de 3 a 5 años) y a través de programas no escolarizados, 

destinados a niños pobres de las áreas rurales y urbano-marginales. Según la 

Constitución de 1993, es obligatorio un año de educación inicial, para la 

población de 5 años de edad. 

El siguiente nivel es la educación primaria que tiene una duración de 

6 años. Cabe mencionar, que anteriormente la primaria tenía una duración 

de sólo 5 años. En la educación primaria, para ser promovido se necesita un 

promedio de 11 (sistema vigesimal de evaluación) y aprobar por lo menos 

lenguaje o matemáticas. 

La educación secundaria se organiza en dos ciclos: el primero, 

general para todos los alumnos, dura dos años el cual resulta obligatorio y 

que junto a la educación primaria constituyen el bloque de la educación 

obligatoria; el segundo, de tres años, es diversificado, con opciones 

científico-humanista y técnicas. Se ofrece en dos modalidades: para 

adolescentes (grupo de edad 12-16 años) y adultos. Según la Constitución 

de 1993, también la enseñanza secundaria es obligatoria. 

La educación superior se imparte en escuelas e institutos superiores, 

centros superiores de post-grado y universidades. Los institutos ofrecen 

programas de formación de maestros y una variedad de opciones de 
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formación técnica en carreras que tienen una duración no menor de cuatro ni 

mayor de diez semestres académicos. Los institutos y escuelas superiores 

otorgan títulos de profesional, técnico y experto, y también los de segunda y 

ulterior especialización profesional. Las universidades otorgan títulos de 

bachiller, maestro y doctor, así como certificados y títulos profesionales, 

incluso los de segunda y ulterior especialización. 

 

2.2.1.3 Ministerio de educación 

El Ministerio de Educación es el órgano rector de las políticas educativas 

nacionales y ejerce su rectoría a través de una coordinación y articulación 

intergubernamental con los Gobiernos Regionales y Locales, propiciando 

mecanismos de diálogo y participación. 

Los objetivos de la Institución son generar oportunidades y resultados 

educativos de igual calidad para todos; garantizar que estudiantes e 

instituciones educativas logren sus aprendizajes pertinentes y de calidad; 

lograr una educación superior de calidad como factor favorable para el 

desarrollo y la competitividad nacional, así como promover una sociedad 

que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. Y en el 

ámbito del docente: fortalecer capacidades para que los maestros ejerzan 

profesionalmente la docencia. 

Entre sus funciones generales se encuentra definir, dirigir, regular y 

evaluar, en coordinación con los Gobiernos Regionales, la política educativa 
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y pedagógica nacional y establecer políticas específicas de equidad; además 

debe formular, aprobar, ejecutar y evaluar, de manera concertada, el 

Proyecto Educativo Nacional y conducir el proceso de planificación de la 

educación. El Ministerio de Educación también tiene funciones vinculadas a 

los diseños curriculares básicos de los niveles y modalidades del sistema 

educativo, programas nacionales dirigidos a estudiantes, directores y 

docentes, políticas relacionadas con el otorgamiento de becas y créditos 

educativos y los procesos de medición y evaluación de logros de 

aprendizaje. 

El Ministerio de Educación también tiene funciones vinculadas a los 

diseños curriculares básicos de los niveles y modalidades del sistema 

educativo, programas nacionales dirigidos a estudiantes, directores y 

docentes, políticas relacionadas con el otorgamiento de becas y créditos 

educativos y los procesos de medición y evaluación de logros de 

aprendizaje. 

 

2.2.1.4 Políticas educativas 2021 

Consejo Nacional de Educación (2015) señala que luego de un intenso 

proceso de diálogos y consultas con la ciudadanía, en cumplimiento del 

mandato del artículo 81 de la Ley General de Educación, tomando como 

base las políticas acordadas en el Acuerdo de Gobernabilidad del Foro del 

Acuerdo Nacional, en la Ley General de Educación 28044, en el plan de 
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Educación Para Todos, entre otros. Este documento puede reproducirse en 

totalidad para su difusión y debate siempre y cuando se mencione la 

fuente, con la finalidad que toda la ciudadanía se informe sobre su 

contenido, y participe de manera comprometida en el enriquecimiento y 

aplicación de esta propuesta de mejora esencial de la educación peruana. 

 

2.2.1.5 Calidad educativa 

La educación se podría definir como un proceso sociocultural de interacción entre 

personas y grupos sociales que propenden a la formación integral del hombre a fin 

de que adquiera la capacidad de transformar creativamente el mundo natural y 

social incorporando saberes y valores de manera crítica y reflexiva. La 

heterogeneidad y complejidad del fenómeno educativo hacen difícil, pero no 

imposible, hablar de calidad o excelencia de la educación. 

En nuestro país es necesario lograr algunos cambios para, de alguna manera, 

atenuar la baja calidad de la educación que nos involucra como educadores 

que somos. Coincidiendo con algunos autores sobre esta situación de la 

educación peruana y teniendo en cuenta también que no todos los 

estudiantes culminan su educación básica o los que terminan no continúan 

estudios superiores o si los continúan no terminan los mismos; en el 

presente ensayo presento algunas opiniones al respecto y la de algunos 

autores que también perciben que hace falta un cambio en 

las políticas educativas peruanas, en la construcción de una educación 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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  30 

 
 

propia con un modelo educativo que refleje nuestra propia identidad; 

identidad multiétnico cultural.  

La educación solo puede traer ventajas pues es comunicación y 

experimentación de conocimientos y el conocimiento es fuente del poder. El 

poder a su vez es el sustento efectivo del orden social, jurídico y económico. 

Por ello, la educación es instrumento decisivo y condición necesaria no 

solamente para la capacitación del individuo y del grupo, sino para la 

vigencia efectiva de las normas jurídicas y para el desarrollo económico. La 

educación es la base del desarrollo en cualquier país del mundo y representa 

el verdadero motor de cualquier política económica y social seria y 

responsable por la generación de conocimientos y 

destrezas intelectuales que produce en las personas capaces de gestar un 

mayor crecimiento económico y protagonizar el cambio hacia 

la modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de vida que requieren 

nuestros connacionales. 

La educación en el Perú es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

prolonga a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral 

de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación 

de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Sin embargo, hablar de educación en el Perú, 

implica muchas cuestiones; como por ejemplo: ¿se aplica el nuevo enfoque 
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http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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constructivista en todas las instituciones educativas?, ¿Las instituciones 

educativas tienen un mismo patrón en el aprendizaje de los estudiantes?, 

¿Qué porcentaje de la población estudiantil culmina sus estudios básicos?, 

¿Qué porcentaje de la población estudiantil culmina sus estudios 

superiores?, ¿El gobierno aplica una misma política educativa a todas las 

instituciones del país?. (CNE, 2015)  

 

2.2.1.6 Objetivos educativos 

En el Proyecto Educativo Nacional (2007) se señalan los siguientes 

objetivos estratégicos: 

Primer Objetivo Estratégico: Oportunidades y resultados educativos de igual 

calidad para todos. 

Una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados 

educativos de calidad para todos los peruanos, cerrando las brechas de 

inequidad educativa. Toda escuela peruana debe recibir una dotación básica 

o paquete de insumos y condiciones elementales, dotación que hoy es 

asumida en muchos casos por los padres de familia, sobre todo en las 

escuelas más pobres: materiales educativos, bibliotecas de aula, horas de 

acceso a una cabina de internet cercana al centro educativo y recursos tan 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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esenciales como agua potable y energía eléctrica. Esa dotación debe 

provenir del Estado en el caso de las escuelas públicas. 

Segundo Objetivo Estratégico: Instituciones educativas que garantizan 

aprendizajes pertinentes de calidad 

Transformar las instituciones de Educación Básica en organizaciones 

efectivas e innovadoras capaces de ofrecer una educación pertinente y de 

calidad, realizar el potencial de las personas y aportar al desarrollo social. 

Las políticas anteriores ofrecen un sólido marco de acción que permitirá que 

cada escuela se convierta en un foco de innovación sustentado en el 

aprendizaje colaborativo e intercultural y en la creación de un clima 

institucional amigable, integrador y estimulante. 

Tercer Objetivo Estratégico: Maestros bien preparados que ejercen 

profesionalmente la docencia. 

Asegurar el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el 

marco de una carrera pública centrada en el desempeño responsable y 

efectivo, así como de una formación continua integral. 

Los docentes que laboran en los centros educativos del país son un factor 

clave de los cambios que propone el Proyecto Educativo Nacional. Hoy en 

día los maestros no gozan de incentivos, sino al contrario, para actuar con 
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creatividad, profundizar su formación profesional o realizar esfuerzos 

adicionales a favor de sus estudiantes suelen enfrentar muchos obstáculos. 

El cambio que se propone demanda que los docentes puedan hacer carrera 

profesional con criterios objetivos de promoción, que se les posibilite una 

formación a la medida de sus necesidades para optimizar su contribución al 

centro educativo y que reciban incentivos acordes con su condición de 

profesionales y especialistas en una tarea fundamental para el país. 

Cuarto Objetivo Estratégico: Una gestión descentralizada, democrática, que 

logra resultados y es financiada con equidad. 

Asegurar una gestión y financiamiento de la educación nacional con ética 

pública, equidad, calidad y eficiencia  

La educación peruana ha abundado en buenas intenciones y ha sido escasa 

en resultados. Poco o nada ha cambiado en las últimas décadas porque la 

transformación de la gestión educativa no se ha enfrentado con seriedad. 

Urge, por ello, tomar la determinación clara de romper el círculo vicioso de 

la ineficiencia transformando el triángulo «centro educativo-instancia 

intermedia-sede central»: una escuela con poder para hacer los cambios que 

necesita y recibe el soporte técnico que solicita, en cada región una entidad 

que articula la educación con las políticas sociales, la educación superior 

con la básica, al sector productivo con el Estado y la sociedad civil para que 

la educación sea relevante, útil para el despegue de la región.  
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Quinto Objetivo Estratégico: Educación superior de calidad se convierte en 

factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. 

Asegurar la calidad de la Educación Superior y su aporte al desarrollo 

socioeconómico y cultural en base a prioridades, así como a una inserción 

competitiva en la economía mundial 

Aunque resulte inverosímil, en el país no existe una política de educación 

superior. Las universidades se gobiernan con autonomía; la educación 

superior profesional, técnico profesional y la modalidad ocupacional, que 

abarcan aproximadamente 1,4 millones de matriculados, están dirigidas por 

una subdirección del Ministerio de Educación. Creemos que el principio de 

autonomía universitaria no es incompatible con una política nacional de 

amplio alcance que debería adecuar nuestra educación superior a las 

necesidades de desarrollo el país. 

Sexto Objetivo Estratégico: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los 

compromete con su comunidad. 

Fomentar en todo el país una sociedad dispuesta a formar ciudadanos 

informados, propositivos y comprometidos con el desarrollo y bienestar de 

la comunidad. Los aprendizajes que propone el Proyecto Educativo 

Nacional no se logran sólo dentro de las instituciones, sino que requieren, 

además, convertir el espacio público en un lugar de aprendizaje convergente 



  35 

 
 

a los mismos propósitos. Un factor de impacto significativo para el 

desarrollo económico y social es la generación de un nuevo capital social, lo 

que comprende aspectos como valores compartidos, normas, cultura, la 

capacidad de concertar, construir redes, sinergias, clima de confianza, 

inteligencia de las instituciones u orientación al trabajo voluntario.  

2.2.1.7 Educación inicial 

Proyecto Educativo Nacional (2007) refiere que la educación es un derecho 

fundamental y es vital para garantizar el acceso a una mayor calidad de vida. 

El Perú ha ingresado a la segunda década del nuevo siglo con el 

convencimiento de que además de mejorar la cobertura universal de la 

educación primaria debe asegurar una educación de calidad para todos sus 

niños y niñas y generar las condiciones para mejorar el proceso de 

aprendizaje. 

Al 2014, en Perú el 93.2% de los niños y niñas que se encuentran en edad de 

cursar la educación primaria asiste a una institución de este nivel. Sin 

embargo, a pesar de los avances sostenidos en el país, aún alrededor 1.2% 

de niños y niñas entre los 6 y 11 años se encuentran fuera del sistema 

educativo formal. A nivel nacional, no habría diferencias significativas en el 

acceso a la educación primaria de acuerdo al sexo, área de residencia 

(urbano/rural) o condición de pobreza de los niños y niñas de 6 a 11 años: 
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en cada uno de estos casos la cobertura neta en primaria oscila alrededor del 

94%. Sin embargo, la tasa de cobertura neta sería menor entre los niños y 

niñas con lengua materna amazónica, en comparación con los de lengua 

materna castellana, quechua o aymara. 

Poca comprensión: 

Si bien Perú está cada vez más cerca de lograr la universalización de la 

educación primaria, existe el consenso de que asistir a la escuela no 

necesariamente se está traduciendo en que los niños y niñas tengan una 

trayectoria escolar exitosa, en la que incorporen los conocimientos y 

capacidades que por derecho les corresponde. 

El problema educativo más grave que afecta a las niñas y niños del Perú es 

el bajo nivel existente de comprensión lectora y razonamiento matemático. 

Se trata de dos competencias básicas del proceso de aprendizaje sin las 

cuales las niñas y los niños peruanos verán limitados su desarrollo integral y 

sus oportunidades de llegar a la adultez como adultos productivos y 

ciudadanos plenos. De acuerdo con la Evaluación Censal de Estudiantes – 

ECE, en el año 2007, apenas el 15,9% de las niñas y niños de segundo grado 

de educación primaria alcanzó un nivel de desempeño suficiente en 

comprensión de textos, mientras que en matemáticas lo hizo el 7,2%44. Para 

el año 2013, estos valores fueron de 33% en comprensión lectora y 16.8% 

en Matemática. 
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Atraso escolar: 

En Perú, también se observa un considerable porcentaje de niños que están 

asistiendo a la educación primaria, pero a un grado inferior al que le 

corresponde según su edad. 

A nivel nacional, del total de los niños y niñas de 6 a 11 años que está 

matriculado en la educación primaria, 8.5% asiste a un grado inferior al que 

le corresponde para su edad. Si bien, no hay grandes diferencias por el sexo 

de los estudiantes, sí las hay por área de residencia y lengua materna. La 

incidencia de atraso escolar en las zonas rurales (18.9) es más del triple que 

la registrada en las urbanas (5.4%). Además, el atraso escolar es mayor entre 

los niños de lengua indígena (21.1%) que entre los que tienen al español 

como lengua materna (7.8%). Al observar con más detalle se encuentra que 

el atraso escolar llega al 18.7% en los niños que hablan quechua, 8.1% en 

los que hablan aymara y se encuentra alrededor del 30% en los que tienen 

una lengua amazónica como lengua materna. 

Culminación de la educación primaria: 

El porcentaje de niñas y niños que culmina la educación primaria 

oportunamente, entre 12 y 13 años de edad, ha venido incrementándose 

entre el 2003 y 2013. Durante este período este porcentaje pasó de 67.7% al 

80.3%. 
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No obstante, todavía persiste una brecha amplia entre el área urbana y rural. 

En el área urbana el 87.4% de las niñas y niños culmina la primaria entre 12 

y 13 años de edad, mientras en el área rural el 65.8% lo hace. Mientras que 

la diferencia entre hombres (78.7%) y mujeres (81.9%) no es muy amplia. 

En relación a la deserción escolar (1.1% a nivel nacional al 2013) las 

diferencias se presentan entre el área urbana (0.9%) y el área rural (1.3%). 

El departamento con mayor deserción escolar en primaria es Ucayali, con 

6.5%, seguido de Loreto, con 3.3%. (MINEDU, 2015) 

 

 

2.2.2 Psicopedagogía 

Fernández (2009) señala que la Psicopedagogía es la disciplina que aplica 

conocimientos psicológicos y pedagógicos a la educación, es decir, es una 

ciencia aplicada donde se fusiona la Psicología y la Pedagogía, cuyo campo 

de aplicación es la educación, a la cual le proporciona métodos, técnicas y 

procedimientos para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado a 

las necesidades del educando, buscando prevenir y corregir dificultades que 

se presenten en el individuo durante su proceso de aprendizaje. 

Es una disciplina que se encarga de los fenómenos de orden psicológico para 

llegar a una formulación respecto a los métodos didácticos y pedagógicos; su 

enfoque se traduce en los fundamentos del sujeto y del objeto de 
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conocimiento y su interrelación con el lenguaje, así como también la 

influencia socio cultural que tiene o recibe el individuo. 

Esta disciplina permite estudiar como el sujeto aprende respecto a sus 

procesos cognitivos y socio afectivos en las distintas etapas de su aprendizaje 

a lo largo de su vida. La psicopedagogía también es definida como “Una 

especialización diferenciada e interdisciplinaria de la educación común, 

orienta a aquellos niños que en forma transitoria o permanente están 

impedidos de seguir el sistema de educación normal” (Fernández, 2010). 

Durante largo tiempo, las dificultades para definir teóricamente esta 

disciplina han sido evitadas simplemente, desplazando la orientación a los 

contenidos, a los métodos y a los objetivos y, a través de éstos, a la difícil 

relación que la psicopedagogía establece con la psicología y la pedagogía. 

En líneas generales, la palabra “psicopedagogía” es utilizada en Francia y en 

Italia; a ella corresponden, aunque con alguna aproximación, la expresión 

alemana Pädagogische Psychologie, y la inglesa Educational Psychology. 

El Diccionario de la Real Academia Española define la “psicopedagogía” 

como “Psicol. Rama de la psicología que se ocupa de los fenómenos de orden 

psicológico para llegar a una formulación más adecuada de los métodos 

didácticosy pedagógicos.” 
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Coll (1996) por su parte, estima que el término psicopedagogía designa los 

aspectos aplicados y profesionales de la psicología de la educación, sin 

delimitar su esfera de acción. 

Entonces, la psicopedagogía como cuerpo de conocimiento, incluye 

disciplinas tales como la Psicología de la Educación, la Psicología de la 

Instrucción, la Educación Especial, la Orientación Educativa, la Orientación 

Profesional, entre otras y, por extensión, recibe las aportaciones de las 

distintas áreas de la Psicología (Social, Clínica, Personal) y de las Ciencias de 

la Educación, y al igual que otras tantas disciplinas científicas aplicadas, 

presenta diferentes dimensiones. Dimensión Teórica: Precisa de la 

elaboración de un marco teórico de conocimientos que permita comprender y 

explicar los diferentes procesos de intervención psicopedagógica. 

Dimensión Tecnológica: Se propone la elaboración de procedimientos, 

estrategias, modelos y métodos de intervención para la mejora de la 

intervención. 

Dimensión Práctica: Facilita la implantación de prácticas psicopedagógicas 

que resulten más eficaces y satisfactorias para los usuarios de los servicios. 

Enseñanza y aprendizaje: 

El concepto de enseñanza y aprendizaje en el que nos basamos es aquel donde 

no existe la transmisión unidireccional, sino que encierra un ida y vuelta de 
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saberes donde los roles en un punto se comparten y la “enseña” se produce 

tanto de enseñante a aprendiente como de aprendiente a enseñante. “Quien 

enseña muestra una “enseña” de lo que conoce. Quien aprende toma, “agarra” 

esa enseña para construir las propias. Lo que el enseñante entrega no es lo 

mismo que lo que el aprendiente toma.” (Fernández, 2010) 

Enseñar: 

El que enseña “brinda espacios” para la construcción de conocimientos, se 

alimenta de los emergentes y los posiciona en el lugar apropiado para facilitar 

esta construcción, poniendo en juego estrategias donde el aprendiente se sitúe 

como autor. “… propiciar herramientas y un espacio adecuado (lúdico) donde 

sea posible la construcción del conocimiento…” (Fernández, 2009). 

Enseñante: 

La gran diferencia entre dos enseñantes que utilicen las mismas estrategias, el 

mismo marco teórico…, el mismo método… está en el placer que circule en 

al acto enseñar, esto habilitara vías de comunicación donde será posible que 

el aprendiente asimile, reconstruya el conocimiento, es decir “lo aprenda” en 

una experiencia de autoría compartida, donde está implicado lo corporal. 

Como se expuso en el concepto de enseñanza y aprendizaje, es elemental que 

se valore en el enseñante su posición de aprendiente y en el aprendiente todo 

lo que posee de enseñante. 
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El enseñante realiza un “Trabajo subjetivo que supone ofrecerse como objeto 

transicional… ser enseñante es poder hacer el trabajo subjetivo de aceptar 

que, tal como un objeto transicional, la prueba de que servimos la da el que 

no se nos necesite más…” (Fernández, 2009). 

Aprender: 

Partiendo de la diferencia entre los conceptos información, conocimiento y 

saber, se plantea en esta investigación el concepto de aprender como: “… 

significar, desde el saber (inconsciente – preconsciente), las informaciones 

para poder construir conocimientos.” (Fernández, 2005). 

Aprender nos permite ser autores, hacer posibles nuestros sueños: “Así como 

jugar nos permite hacer visibles nuestros sueños, aprender, en tanto nos 

constituye autores, nos permite hacerlos posible (Fernández, 2010) 

“Aprender es apropiarse del lenguaje; es historiarse, recordar el pasado para 

despertarse al futuro, es dejarse sorprender por lo ya conocido. Aprender es 

reconocerse, admitirse. Creer y crear. Arriesgarse a hacer de los sueños textos 

posibles.” (Fernández, 2009). 

2.2.2.1 Psicología Educativa 

La psicología educativa es la disciplina que estudia los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con el fin de comprenderlos y mejorarlos. Se encarga de analizar y 
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profundizar en el aprendizaje con el objetivo de diseñar y establecer los métodos 

idóneos para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas. A 

raíz del estudio psicológico de los problemas cotidianos de la educación, se 

enuncian principios, teorías y procedimientos para la investigación y aplicación de 

técnicas que ayuden a mejorar estos procesos. (Baños, 2010). 

 

 

Funciones de la psicología educativa: 

La psicología educativa actúa en una serie de ámbitos con el objetivo de optimizar 

el rendimiento de los procesos de aprendizaje. Las principales funciones de esta 

disciplina son: 

Intervención ante las necesidades educativas: Los profesionales de esta disciplina 

se encargan de analizar las diferentes características de cada estudiante de forma 

individual con el objetivo de potenciar el desarrollo y el aprendizaje de cada 

alumno, centrándose, entre otros aspectos, en la inteligencia, la creatividad, 

la motivación y las habilidades sociales y comunicativas. (Baños, 2010) 

El psicólogo de la educación analiza los procesos de aprendizaje y desarrollo desde 

las primeras etapas de la vida para diagnosticar y prevenir posibles dificultades de 

adaptación y discapacidades funcionales, psíquicas y sociales. Para ello, evalúa las 
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capacidades personales y sociales de los individuos, grupos o instituciones, y sus 

procesos de aprendizaje, y establece, si es necesario, una serie de pautas y 

estrategias para mejorar y resolver las dificultades que se hayan podido detectar. 

(Baños, 2010) 

Formación y asesoramiento de educadores: El psicólogo presta apoyo al educador, 

tanto en su actividad general (métodos de enseñanza y aprendizaje, aplicación de 

programas psico-educativos, etcétera) como en el caso de alumnos con 

necesidades especiales (programas individuales, procedimientos de atención a la 

diversidad, entre otros). 

También puede desarrollar un papel importante a la hora de establecer una 

estructura organizativa en los centros de enseñanza, es decir, ayuda a coordinar las 

actividades, los roles de cada profesor y personas involucradas y el funcionamiento 

de las instituciones a través de varios métodos, como instrucción en nuevas 

tecnologías de la enseñanza, desarrollo de proyectos educativos del centro o apoyo 

en la coordinación. (Baños, 2010) 

Formación y asesoramiento familiar: Los especialistas de la psicología educativa 

también se encargan de formar e informar a padres y madres sobre el desarrollo 

psicológico de los alumnos. Además, puede intervenir a la hora de ayudar a 

establecer una estructura familiar adecuada para mejorar el aprendizaje. Desde la 

COP insisten en la importancia de que las familias se involucren e interactúen con 
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los centros educativos para determinar una misma línea y pautas de actuación y 

ayudar a prevenir posibles trastornos del aprendizaje. (Baños, 2010) 

Procedimientos y técnicas de la psicología educativa: 

Los psicólogos educacionales utilizan las técnicas y herramientas propias de la 

psicología para desarrollar su labor, que comprende básicamente dos 

procedimientos: 

 Diagnóstico: Es el procedimiento de evaluación que sirve para determinar si 

existen dificultades o incapacidades relacionadas con el aprendizaje. Se 

desarrolla sobre diferentes áreas en función de la problemática, la demanda y 

las necesidades. Las técnicas que se utilizan para llevar a cabo el diagnóstico 

son la entrevista psicológica, la observación y los test psicológicos, que tienen 

como objetivo la identificación y explicación de la situación. (Baños, 2010) 

 Intervención: Una vez detectados los problemas que dificultan el aprendizaje, 

se establece una serie de pautas de actuación que incluyen aspectos 

como técnicas de motivación, concentración y actuaciones específicas en 

trastornos del aprendizaje. (Baños, 2010) 

2.2.2.2 Desarrollo Cognitivo 

Piaget (1998) señala que es el proceso en el que la información entra al 

sistema cognitivo, es decir de razonamiento, es procesada y causa una 
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determinada reacción en dicha persona. Según lo describe Piaget el desarrollo 

de la inteligencia se encuentra dividido en varias partes, estas son: 

Periodo sensomotriz: Abarca desde el nacimiento del individuo hasta los 2 

años de edad. Es el aprendizaje que se lleva a cabo a través de los sentidos y 

las posibles representaciones que la memoria haga de los objetos y 

situaciones a las que el individuo se enfrenta. En esta etapa, la imitación es la 

respuesta al aprendizaje. Además, el bebé pasa de ser una criatura refleja a 

formar sus primeros esquemas conductuales, lo cual le permitirá adaptarse a 

su ambiente. A lo largo de este proceso, se han identificado seis sub-etapas 

para enfatizar que el camino es gradual. (Piaget, 1998). 

 Actividad Refleja (0-1 mes): El bebé hace uso de sus reflejos innatos, 

puede seguir objetos en movimiento, pero ignora si estos desaparecen. 

 Reacciones Circulares Primarias (1-4 meses): Si el bebé encuentra una 

conducta hacia su propio cuerpo que le resulta agradable, tratará de 

repetirla. Asimismo, se percata que el objeto desapareció y se queda 

mirando el punto exacto donde ocurrió. 

 Reacciones Circulares Secundarias (4-8 meses): El bebé ya no solo repite 

acciones dirigidas hacia su propio cuerpo, sino también hacia objetos 

externos. Por otro lado, se presenta una búsqueda parcial del objeto 

desaparecido. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_sensomotriz&action=edit&redlink=1
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 Coordinación de Esquemas Secundarios (8-12 meses): Se muestra el 

primer indicio de intencionalidad cuando ejecuta varias acciones 

previamente aprendidas hacia una meta. Por ejemplo, levantar una 

almohada para tomar un juguete. 

 Reacciones Circulares Terciarias (12-18 meses): El bebé buscará nuevas 

formas para solucionar problemas a través del ensayo y error. En este 

punto, el infante podría encontrar un objeto que se retiró de su lugar 

inicial. 

 Invención de medios nuevos a través de combinaciones mentales (18-24 

meses): Aparece la primera prueba de que el niño tuvo una toma de 

conciencia o “INSIGHT”. En esta sub-etapa, la experimentación se da 

internamente (el niño se imagina lo que ocurriría si realiza cierta 

conducta). Asimismo, la permanencia del objeto ya se ha logrado en este 

punto. 

 Periodo preoperacional: A partir de los 2 años y hasta llegar a los 7 el niño 

puede analizar las cosas mediante los símbolos, de ahí la importancia de los 

cuentos infantiles llenos de metáforas prácticas que permiten que el pequeño 

tome conciencia de su entorno. La limitación que existe en esta etapa se 

encuentra ligada a la lógica, y es la imitación diferida y el lenguaje las formas 

en las que la persona reacciona frente a lo que aprende. Los niños adquieren 

el lenguaje y al poder tomar las cosas mediante símbolos, aprenden a 

manipular los que representan el ambiente. Tienen la capacidad de manejar al 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_preoperacional&action=edit&redlink=1
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mundo de manera simbólica, pero aun no pueden realizar operaciones 

mentales de reversibilidad. Además, el pensamiento del niño de esta etapa es 

egocéntrico, lo que hace que el niño entienda al mundo desde su propia 

perspectiva. En esta etapa la imaginación florece y el lenguaje se convierte en 

un medio importante de autoexpresión e influencia de otros. (Piaget, 1998) 

Este periodo se caracteriza por una inteligencia representacional que, tras esta 

fase preparatoria, culmina con la construcción de las estructuras operatorias 

concretas, como esquemas de acción interiorizados. (Piaget, 1998) 

 Periodo de acciones concretas:  Esta etapa abarca desde los 7 años hasta los 

11, se caracteriza por el desarrollo de la capacidad de razonamiento a través 

de la lógica pero sobre situaciones presentes y concretas, no es posible aún, 

de acuerdo a la edad del CI, que el individuo realice abstracciones para 

clasificar sus conocimientos. De todas formas, la persona es capaz de 

comprender conceptos como el tiempo y el espacio, discerniendo qué cosas 

pertenecen a la realidad y cuales a la fantasía. Se da también en esta etapa el 

primer acercamiento al entendimiento de la moral. La reacción frente a los 

conocimientos es la lógica en el instante que ocurren los hechos. El niño 

entiende y aplica operaciones o principio lógicos para poder interpretar de 

manera objetiva y racional, por ello, su pensamiento se encuentra limitado por 

lo que puede oír, tocar y experimentar personalmente. Es así que se afirma 

que los niños en esta etapa, pueden realizar diversas operaciones mentales 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_acciones_concretas&action=edit&redlink=1
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como arreglar objetos en clasificaciones jerárquicas, comprender relaciones 

de inclusión, serialización y los principios de simetría y reciprocidad. 

Además, comprenden el principio de conservación, el cual se puede entender 

en la posibilidad de pasar un líquido de un envase alto a uno aplanado sin 

alterar la cantidad total e líquido. (Piaget, 1998) 

 Periodo de las Operaciones Formales: Desde los 11 años hasta los 15, el 

individuo comienza a desarrollar la capacidad de realizar tareas mentales para 

las cuales necesita el pensamiento para formular hipótesis y conseguir la 

resolución a los problemas. Comienza a manifestar interés en las relaciones 

humanas y la identidad personal. (Piaget, 1998) 

 

2.2.2.3 Desarrollo Social 

El desarrollo social es “un proceso de promoción del bienestar de las personas 

en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico”. El 

desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes 

ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad 

social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la 

pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel 

del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa 

participación de actores sociales, públicos y privados. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_operaciones_formales&action=edit&redlink=1
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Quintero (1998) señala que: “El Desarrollo Social significa, en última 

instancia, desarrollar la diversidad, la democracia y la sustentabilidad de 

cambios, el pluralismo, la participación, y esto nos plantea la cuestión de la 

representación política de la sociedad, con sus políticas abarcativas y con sus 

limitaciones.” 

 

2.2.3  Aprendizaje 

Meza (2003) señala que el aprendizaje es el cambio relativamente permanente 

en el comportamiento de los organismos que tiene lugar como resultado de la 

práctica o de la experiencia. Otro punto de vista que nos ofrece Meza, es ver 

al aprendizaje como un proceso complejo de adquisición de conocimientos, 

habilidades, destrezas, valores, creencias, etc., en el que interviene un 

conjunto de procesos afectivos, cognitivos, sociales y biológicos.  

De acuerdo con este autor, el aprendizaje es un proceso a través del cual se 

modifican comportamientos y se adquieren conocimientos, habilidades, 

procedimientos, valores, todo ello como resultado de la práctica o 

experiencia, de la interacción con el propio contexto, además del 

razonamiento y la observación. Debemos tener en cuenta que el aprendizaje 

es una de las más importantes funciones cognitivas que poseen los seres 

humanos. Pero recordemos que los seres humanos no son los únicos que 
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aprenden, compartimos esta facultad con otros seres vivos que han pasado por 

un desarrollo evolutivo muy parecido; en contraposición con otras especies, 

que se dejan guiar por una conducta instintiva y por patrones genéticos.  

El aprendizaje humano generalmente es conceptualizado como cambio, 

modificación, adquisición, incorporación entre otros. Este aprendizaje 

consiste en adquirir, procesar, comprender, y finalmente, poner de manifiesto 

aquello que no ha sido “enseñado”, es decir cuando aprendemos algo 

modificamos nuestra conducta para adaptarnos y estar acordes a las 

exigencias del medio que nos rodea.  

El aprendizaje requiere de un cambio, en mayor o menor medida, en la 

conducta del individuo. En los seres humanos el aprendizaje ha llegado a ser 

un factor fundamental para su desarrollo. De este modo, el hombre a través 

del aprendizaje, ha logrado sobrevivir en situaciones que no le favorecían, 

dominar aquello que antes le era imposible. Hasta cierto punto, ha logrado 

independizarse de su contexto ecológico, e incluso modificarlo según su 

conveniencia.  

El aprendizaje de los seres humanos se encuentra estrechamente relacionado 

con la educación y el desarrollo individual. Para que este aprendizaje sea 

enriquecedor debe estar adecuadamente orientado y será mucho más relevante 

si el sujeto del aprendizaje se encuentra motivado.  
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Gagné (1965) define el aprendizaje como “un cambio en la disposición o 

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente 

al proceso de crecimiento”. 

Pérez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo 

recibe en su intercambio continuo con el medio”. 

En este caso, el primer autor define al aprendizaje como un cambio en la 

disposición que es interiorizado por el individuo, y que se mantiene dentro del 

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

no es sólo otra característica del crecimiento. 

Pérez (1988) señala que el aprendizaje es un proceso subjetivo a través del 

cual el individuo sólo incorpora información a sus estructuras mentales, no 

modifica su comportamiento; dicha información proviene de su interacción 

con otros individuos y con su contexto real.  

“El aprendizaje se ocupa básicamente de tres dimensiones: como constructo 

teórico, como tarea del alumno y como tarea de los profesores, esto es, el 

conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje” (Zabalza, 

1991).  

Knowles, Holton y Swanson (2001) se basan en la definición de Gagné, 

Hartis y Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio 
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producido por la experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje como 

producto, que pone en relieve el resultado final o el desenlace de la 

experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo que 

sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente 

obtener un producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza 

ciertos aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la 

transferencia que presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el 

aprendizaje humano.  

En las distintas definiciones, podemos distinguir algunos puntos de 

coincidencia, sobre todo en aquéllas que hablan sobre un cambio de conducta 

y que el aprendizaje se da como resultado de la propia experiencia. El 

aprendizaje es el medio que nos permite no sólo asimilar conocimientos o 

información, sino que a través de él también adquirimos valores, aptitudes, 

comportamientos, etc.  

Gallego y Ongallo (2003) hacen notar que el aprendizaje no es un concepto 

reservado a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la educación ya 

que todos en algún momento de la vida organizativa, debemos enseñar a otros 

y aprender de otros. 

2.2.3.1 La naturaleza del aprendizaje 
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El propósito principal de la educación, sea esta formal o no formal, no es 

enseñar a los estudiantes esa materia, sino ayudarles a aprenderla. Enseñar no 

tiene sentido si los estudiantes no aprenden. 

Esto significa que el principal objetivo de un plan de estudios es crear 

una gama de actividades y experiencias para ayudar a los estudiantes a 

aprender. Es necesario, por lo tanto, entender lo que conlleva un plan de 

estudios elaborado para promover el aprendizaje. 

Casi todo el aprendizaje de índole intencional surge a raíz de nuestro 

deseo de aprender -sentimos que necesitamos aprender algo y nos lanzamos a 

satisfacer esa necesidad. El aprendizaje se lleva a cabo dentro del sujeto y se 

convierte en una adquisición personal que forma parte esencial de su 

desarrollo, dado que es siempre la persona en su integridad la que aprende. El 

aprendizaje se lleva a cabo cuando un individuo siente la necesidad de él, 

realiza el esfuerzo para satisfacer esa necesidad, y experimenta satisfacción al 

ver los resultados de su esfuerzo.  

Aprender forma parte de nuestro constante desarrollo personal, así 

como de nuestro crecimiento y madurez, forma parte del diseño que van 

conformando los cambios en nuestra vida. El aprendizaje nace a raíz de una 

necesidad concreta, por ejemplo, el pedido de mano o el nacimiento de un 

niño. Aprender es parte de nuestra manera de vivir y surge a partir de ella; no 

se trata de algo excepcional como la escolaridad. 
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2.2.3.2 Aprendizaje escolar 

En el Informe de logros de aprendizaje y sus factores asociados en la 

Evaluación Muestral, realizado por el MINEDU en el 2013, se señala que la 

enseñanza escolar propone la apropiación de rutinas, prácticas, información 

de dudosa filiación con las ciencias, las prácticas sociales existentes extra-

muros y aun los propósitos expresados formalmente en los currículos. Las 

prácticas escolares suelen proponer "artefactos" en el sentido de invenciones 

generadas por las propias prácticas escolares cuyo sentido no aparece 

apoyarse en algún referente extra-muros. 

Así es pues que es una preocupación corriente la de relacionar las 

prácticas escolares con los fines que supuestamente debe perseguir la escuela. 

Porque la institución escolar deja de ser una fase intermedia que media entre 

diversos aspectos de la cultura y los sujetos para crear una cultura propia que 

se transforma en un fin en sí misma. 

 

2.2.3.4 Procesos del aprendizaje 

Los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad o 

disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al 

proceso de maduración; son actividades individuales que se desarrollan en un 

contexto social. El aprendizaje es el resultado de procesos cognitivos 

mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevos conocimientos 

(conceptos, valores, procedimientos, etc.) que luego son aplicables a la 
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realidad. Aprender implica: observar, conocer, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar, enjuiciar y valorar. El cambio se produce en la conducta del 

individuo, posibilitando inferir que el cambio se logra a través del 

aprendizaje. 

La información, los estímulos del ambiente, se reciben a través de los 

receptores sensoriales. De allí pasan, a lo que Gagné (1965) llama, el registro 

sensorial, que es una estructura hipotética, a través de la cual, los objetos y 

los eventos son codificados de forma tal que obtienen validez para el cerebro. 

Esta información pasa a la memoria de corto plazo donde es nuevamente 

codificada, pero esta vez de forma conceptual.  

 

 

 

2.2.3.5 Teorías del aprendizaje 

Escamilla (2000) explica que los científicos en áreas relacionadas con la 

educación (pedagogos, psicólogos, etc.), han elaborado teorías que intentan 

explicar el aprendizaje. Estas teorías difieren unas de otras, pues no son más 

que puntos de vista distintos de un problema; ninguna de las teorías es capaz 

de explicar completamente este proceso. 

Pérez (1988) profundizando más, considera que: La mayoría de las teorías del 

aprendizaje son modelos explicativos que han sido obtenidos en situaciones 
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experimentales, que hacen referencia a aprendizajes de laboratorio, que 

pueden explicar relativamente el funcionamiento real de los procesos 

naturales del aprendizaje incidental y del que se hace en el aula.  

Teoría cognitiva: 

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

individuos, estudia el proceso, a través del cual se transforman los estímulos 

sensoriales reduciéndolos, elaborándolos, almacenándolos y recuperándolos. 

Esta corriente teórica toma del conductismo los estímulos y las respuestas por 

ser susceptibles de observación y medición, coincidiendo sus autores en 

señalar que hay procesos internos a través de los cuales se interpreta la 

información que luego es reflejada a través de conductas externas (Navarro, 

1989). 

La enseñanza cognitiva comprende una serie de métodos educativos 

que orientan a los alumnos a memorizar y recordar los conocimientos, así 

como a entenderlos y desarrollar sus capacidades intelectuales (Reigeluth, 

1999). En tal sentido, diversos autores hacen referencia al aprendizaje 

significativo en oposición al aprendizaje de información sin sentido y 

memorístico. Para ellos, el aprendizaje consiste en añadir significados para 

modificar las estructuras cognitivas, las cuales se definen como el conjunto de 

aprendizajes previos que tiene el individuo sobre su ambiente (Navarro, 

1989). 
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Teoría constructivista: 

Los principales representantes de la teoría constructivista son David Ausubel, 

Jean Piaget y Bruner. 

Este enfoque se desprende de la perspectiva cognitivista, y plantea que 

el alumno puede desarrollar su propio conocimiento a través de sus 

necesidades e intereses y según su ritmo particular para interactuar con el 

entorno. Según sus teóricos, el aprendizaje se realiza cuando el alumno ha 

elaborado activamente su propio conocimiento, el cual no necesariamente 

debe estar basado en el descubrimiento (Mayer, 1999). Esto se desprende de 

los aportes del psicólogo suizo Jean Piaget, quien establece una franca 

relación entre los aspectos biológicos del individuo y el origen del 

conocimiento (Aragón, 2001). Para este autor, la característica fundamental 

de la inteligencia, es la transformación que hace el individuo de los objetos 

que lo rodean, llegando a conocerlos sólo cuando ha realizado dicha 

transformación (Poole, 2000). Para los teóricos constructivistas, el 

conocimiento se desarrolla a través de una participación activa, por lo que 

éste no se reproduce; y va a depender de los aprendizajes previos y de la 

interpretación que el alumno haga de la información que recibe. Así mismo, 

el entorno en el que se adquiere el aprendizaje es de suma importancia, ya que 

éste permitirá en el alumno el pensamiento efectivo, el razonamiento, la 
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solución de problemas y el desarrollo de las habilidades aprendidas (Gros, 

1997). 

Teoría socio-cultural 

Vygotsky (1987), en la teoría cognitiva se pretende identificar cómo aprende 

un individuo y la teoría sociocultural se interesa en el para qué aprende ese 

individuo, pero ambos enfoques tratan de integrar en las aulas al individuo y 

al escenario de aprendizaje. 

El constructivismo, al igual que las otras corrientes ya estudiadas, presenta 

distintas formas o clasificaciones, una de ellas considera: las teorías con 

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

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

El constructivismo es una teoría del aprendizaje que se basa en el supuesto de 

que los seres humanos construyen su propia concepción de la realidad y del 

mundo en que viven; la corriente sociocultural sienta sus postulados en la 

convicción del rol preponderante que la interacción social tiene en el 

desarrollo cognitivo. 

La actividad del sujeto que aprende supone una práctica social mediada, al 

utilizar herramientas y signos para aprender. De este modo el sujeto que 

aprende, por un lado, transforma la cultura, la interioriza. La interiorización o 

internalización la define De Pablos (1998) como: “la incorporación al plano 
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individual, intrapsicológico, de lo que previamente ha pertenecido al ámbito 

de nuestras interacciones con los demás”  

En un primer momento, el individuo depende de los demás; en un segundo 

momento, a través de la interiorización, adquiere la posibilidad de actuar por 

sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Es así, como en 

contextos socioculturales organizados, toma parte la mediación cultural, a 

través de la intervención del contexto y los artefactos socioculturales, y se 

originan y desarrollan los procesos psicológicos superiores: la inteligencia y 

el lenguaje 

2.2.3.6 Tipos de aprendizaje 

Existe según varios autores distintos tipos de aprendizaje, sin embargo, se 

retoma Ausubel (1968), para apoyar el trabajo de aprendizaje autónomo con 

las herramientas de aprendizaje. Propuso introducir dos procesos diferentes 

de aprendizaje, el primero se refiere a la forma: ¿Cómo se adquieren los 

conceptos con la estructura cognoscitiva del alumno, esto es aprendizaje 

memorístico o repetitivo vs aprendizaje significativo? El segundo es el 

enfoque instruccional empleado para adquirir conceptos, esto es aprendizaje 

receptivo vs aprendizaje por descubrimiento. 
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El aprendizaje memorístico: es la internalización arbitraria y al pie de la 

letra de los conceptos nuevos porque el alumno carece de conceptos previos 

que hagan potencialmente significativo el proceso. 

El aprendizaje significativo: se distingue por dos características, la primera 

es que su contenido puede relacionarse de un modo sustantivo, no arbitrario o 

al pie de la letra, con los conocimientos previos del alumno, y la segunda es 

que éste ha de adoptar una actitud favorable para tal tarea, dotando de 

significado propio a los contenidos que asimila. 

El aprendizaje repetitivo: se produce cuando los contenidos de la tarea son 

arbitrarios (pares asociados, números, etc.), cuando el alumno carece de los 

conocimientos necesarios para que los contenidos resulten significativos, o si 

adopta la actitud de asimilarlos al pie de la letra y de modo arbitrario. 

El aprendizaje por recepción: al alumno se le da o se le presentan los 

conceptos en forma acabada, en cambio el aprendizaje por descubrimiento el 

alumno descubre por si mismo lo que va a aprender. El alumno recibe los 

contenidos que debe aprender en su forma final, acabada; no necesita realizar 

ningún descubrimiento más allá de la comprensión y asimilación de los 

mismos de manera que sea capaz de reproducirlos cuando le sea requerido. 

El aprendizaje por descubrimiento: implica una tarea distinta para el 

alumno; en este caso el contenido no se da en su forma acabada, sino que 
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debe ser descubierto por él. Este descubrimiento o reorganización del material 

debe realizarse antes de poder asimilarlo; el alumno no reordena el material 

adaptándolo a su estructura cognoscitiva previa hasta descubrir las relaciones, 

leyes o conceptos que posteriormente asimila. 

Desde esta perspectiva, la tarea del docente consiste en programar, organizar 

y secuenciar los contenidos de forma que el alumno pueda realizar un 

aprendizaje significativo, encajando los nuevos conocimientos en sus 

estructuras cognoscitivas previas y evitando, por tanto, el aprendizaje 

memorístico o repetitivo. 

2.2.4  Madurez para la lectura  

2.2.4.1 Definición 

Madurez  

La madurez humana es alcanzar la plenitud del desarrollo de todas las 

capacidades del hombre. Esto es, alcanzar la capacidad física, emocional, 

cognitiva, social, en cada etapa de la vida, el ser humano logra la madurez. En 

cada etapa de la vida se logra un punto de madurez. Madurez es la edad, 

estado o condición de la vida en que una persona ha alcanzado un pleno 

desarrollo físico, emocional, social, intelectual y espiritual.  
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Inmadurez 

Falta de inmadurez. Se dice de aquellas personas que no tienen actualizadas al 

máximo sus potencialidades, sean éstas de carácter psicomotriz, intelectual, o 

afectivo, en relación al momento cronológico considerado y según un 

determinado modelo tipo o patrón. 

Madurez para la lectura 

A la hora de llevar a cabo nuestro trabajo nos hemos sustentado en la teoría 

de J. Downing y D. V. Thackray (1974), los cuales definen la madurez para la 

lectura como:  

«El momento del desarrollo en que, ya sea por obra de la maduración o de un 

aprendizaje previo, o de ambos, cada niño individualmente puede aprender a 

leer con facilidad y provecho».   

2.2.4.2 Maduración para el acceso a la Lectura 

Gonzáles, Ramos y Luque (2005) señalan que el educador infantil tiene la 

responsabilidad, ya sea cuando se empieza el aprendizaje reglado, como el 

aprendizaje previo, de abrir esa puerta a los niños, de hacerle el primer paso 

para adquirir el hábito lector que, como todo hábito, es una necesidad, la 

necesidad de leer todos los días, ese es el objetivo principal que tendremos 

que plantear en nuestra mente cuando estemos en el aula. El que ese niño que 
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tenemos delante le estamos poniendo las primeras piedras, la primera base 

para crear esa necesidad, que sea una necesidad gratificante y satisfactoria en 

él.       

El hábito de la lectura no es algo innato. El hombre no llega al mundo 

apreciando los libros; está es una capacidad que desarrolla con la práctica y 

como consecuencia de un modo de conducta que se le propone. Este hábito es 

una conducta incorporada que poco a poco se va enraizando en nuestras 

costumbres cotidianas convirtiéndose en una exigencia, de la cual nos cuesta 

trabajo prescindir. Este hábito comienza a conformarse desde las edades más 

tempranas; cuando se arrulla a un bebé con nanas, cuando se juega con él con 

rimas y retahílas, cuando se le relacionan con la palabra, y su cultivo prosigue 

año tras años, sin interrupción. Es el resultado de un proceso de aprendizaje, 

de inculcar una costumbre, un patrón de conducta. Pero no basta con motivar 

en el niño una actitud favorable hacia la lectura, de lo que se trata es de crear 

un sólido vínculo que propicie un acercamiento regular y por su propia 

voluntad a los textos como medio de satisfacer sus exigencias intelectuales y 

de entretenimiento.  

Gonzales (2012) refiere que una vez que la elegimos la llevamos a la práctica, 

y la llevamos de una manera investigadora, en primer lugar, porque nos 

vamos dando cuenta de variables que son útiles y que además los niños 

responden bien a ellas y otras variables que las vamos desechando porque en 
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ese grupo o con esos niños no son útiles.   Poco a poco vamos recreando esa 

metodología, e iremos buscando recursos nuevos y puede que, de hecho, he 

conocido bastantes casos en que encuentran unos caminos nuevos que a lo 

largo del tiempo se dan cuenta que es una aportación, a lo mejor pequeña o 

grande porque de todo hay, y la dan a conocer.   

Antes de darla a conocer se necesita otra vez esta reflexión, el ver lo que se ha 

hecho, estructurarlo para darlo a conocer al resto y poder participar toda la 

comunidad educativa de estas investigaciones, de estos adelantos en el aula. 

Por eso, el proceso que normalmente se sigue es de la teoría a la práctica para 

retomar a la teoría.  

¿Qué es la lectura?  

Gonzáles et al., (2005) señalan que la lectura supone una indagación y un 

descubrimiento realizado sobre un objeto manifiestamente comunicativo. 

Toda lectura se ejerce sobre un material previamente preparado y ordenado 

según las reglas comúnmente aceptadas del lenguaje utilizado por el autor.  

 

 Leer no es sólo identificar un repertorio de signos que conforman un alfabeto 

y poder agruparlo en sílabas, palabras y frases; leer no es únicamente 

vocalizar esas letras. Leer es mucho más, leer es: comprender, interpretar, 

descubrir y disfrutar.  
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Una lectura que permaneciera en un puro nivel comprensivo no pasaría de ser 

un acto informativo, puntual y estático. La nota reflexiva es la que da a la 

lectura su dimensión dinámica y formativa. El lector a su vez recrea, 

construye de nuevo, partiendo de los signos gráficos, las imágenes, 

sentimientos y pensamientos que impregnan con su propia subjetividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.3 Factores que intervienen en la Madurez para la Lectura 
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 FUENTE: Gonzáles G., Ramos J. y Luque S (2005) 

 ELABORACIÓN: Propia 

 

Situado el aprendizaje de la lectura como un proceso gradual, nos 

preguntamos cuáles son los factores intervinientes en ese aprendizaje, 

sobre su importancia, así como por la relación que se establece entre 

todos ellos.  

 

Gonzáles et al., (2005) señalan que la madurez tiene sentido en el 

momento en que entendemos al niño como un ser en desarrollo, como 
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individuo que modifica su organización neurológica, sus formas de 

pensamiento, su afectividad, sus intereses, etc. La madurez supone el 

estado óptimo, para acometer una actividad, un aprendizaje, que precisa 

de un repertorio de aptitudes y conductas precias.  

 

Encuadrado el concepto biológicamente, la madurez es una función del 

tiempo, que si bien requiere condiciones ambientales apropiadas para que 

se dé, es bastante independiente, en cuanto a la posibilidad de ser 

acelerada, retrasada o modificada.  

La madurez así entendida nos da pie a la intervención, pues se admiten 

tanto las disposiciones independientes de la acción del entorno educativo 

como los aprendizajes que en él pueden darse y las dos pueden contribuir 

a la aparición de la disposición lectora.   

Gonzáles et al., 2005 señalan que el aprendizaje de la lectura, no 

obstante, puede ser algo distinto a la lectura en sí misma. La 

metodología, el ambiente pedagógico y las actitudes del profesor en la 

medida en que contribuyen a que se den aprendizajes previos 

preparatorios y necesarios, no han de contentarse con la espera, sino que 

han de ejercer un papel activo cara al logro de la disposición óptima para 

la lectura.  

Metodológicamente, la madurez para la lectura marcaría en todo caso la 

frontera propiamente dicha. Esta última la situaríamos en el nivel de 
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descifrado o paso de un código de signos escritos a un código de signos 

hablados. La madurez así entendida sería, respecto a la lectura, el punto 

antes del cual es difícil, laborioso y poco eficaz realizar una actividad de 

descifrado de signos gráficos y después del cual un retraso en la 

enseñanza no tiene un valor significativo.  

  

Factores fisiológicos:  

Gonzáles et al., (2005) señalan que dentro del apartado de los factores 

fisiológicos que contribuyen y posibilitan la maduración, preocuparon 

desde hace tiempo las posibles diferencias debidas al sexo. La precocidad 

madurativa de las niñas respecto a los niños, detectadas por algunas 

investigaciones descritas, se fundamenta en una mejor disposición 

femenina para la dominancia del hemisferio izquierdo y en el hecho de 

que la lectura realizada por ese hemisferio se hace con menos errores y 

más comprensivamente que con el derecho.  

Gonzáles et al., (2005) señalan que Neurológicamente no está 

demostrada la localización de un centro de control cerebral de la lectura y 

parece poco probable que exista ese lugar común. Sin embargo, no 

parece existir ninguna duda respecto de la existencia de zonas de 

lenguaje en el hemisferio izquierdo del cerebro y de su implicación en el 

aprendizaje de la lectura. Una correcta lateralización o, como mínimo, un 
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grado significativo de preferencia por uno de los lados, ha sido 

reclamado como prerrequisito indispensable para un buen aprendizaje de 

la lectura. Este argumento se basa en la constatación de que las 

dificultades en la lectura aparecen más frecuentemente en los individuos 

que presentan inseguridad en la orientación o arbitrariedad en cuanto a 

los movimientos oculares de rastreo, y el hecho de que esta situación está 

ligada a una indiferenciación hemisférica cerebral. En esta situación, 

ambos hemisferios se interfieren e impiden construir un esquema 

unívoco de abordar el análisis de las relaciones espaciales y la 

direccionalidad de los movimientos.  

En toda clase de actividad codificada -convencional- pueden aparecer 

entonces trastornos debidos a la insuficiente jerarquización cerebral, 

manifestándose consecuentemente en la lectura, el deletreo, la escritura, 

etcétera, y adoptando comúnmente formas de inversión, transposición, 

omisión. La visión, juntamente con la audición está también 

comprometidas en el acto lector. Los defectos visuales, así como las 

hipoacusias, pueden condicionar el aprendizaje de la lectura. Parece que 

en general, y respecto a la visión, hay poca relación entre los defectos 

visuales y la capacidad de leer, únicamente tienen cierta incidencia la 

falta de agudeza visual para ver de cerca y el equilibrio muscular 

deficiente en el ojo.  
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Factores Intelectuales:  

La complejidad de la lectura incluye el desarrollo de capacidades de 

comprensión, interpretación, conceptualización, resolución de problemas 

y razonamiento. No es de extrañar, pues, que se presuponga una 

inteligencia general y alguna específica suficientemente desarrollada para 

abordar el aprendizaje lector y, por tanto, que en la madurez para la 

lectura se incluya como elemento constitutivo el factor inteligencia. 

Existe relación entre inteligencia general y lectura, pero parece abusivo 

inferir una causalidad unidireccional. Más aun, no puede despreciarse la 

hipótesis concurrencia de terceros factores intervinientes y no tenidos en 

cuenta. (Gonzáles, et al 2005) 

Factores Psicológicos: 

La adquisición de un buen esquema corporal y la consecuente orientación 

en el espacio es condición para un buen aprendizaje de la lectura. El niño 

debe haber superado el estadio de referencia al propio cuerpo y ser capaz 

de orientar objetos entre sí adquiriendo la noción de relatividad en la 

posición de éstos. Corresponde esta situación a una correcta organización 

perceptiva-motora como base de las estructuras témporo-espaciales. El 

aspecto temporal de estas estructuras viene dado por las percepciones 

visuales. (Gonzáles, et al 2005) 
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Factores Emocionales: 

En todo caso, es también seguro que el fracaso en el aprendizaje de la 

lectura genera frecuentemente un rechazo por extensión a todo lo escolar, 

y que el niño «no sabe leer» puede sentirse discriminado, distinto e 

inferior a sus compañeros, originando así un auténtico problema de 

adaptación e integración en el grupo de camaradas y en la escuela.          

Conviene estar extremadamente atentos a estas situaciones y detectarlas, 

a ser posible, antes de que se produzcan, ya que la sensación de 

inferioridad o fracaso, además de comprometer todo el equilibrio 

emocional del niño, dificultarían grandemente las tareas de recuperación 

o correctiva.  

Factores Ambientales: 

El ambiente que rodea al niño influye en el grado de madurez para la 

lectura, puesto que es la referencia de todas las experiencias que llenarán 

o no de significado a los símbolos impresos. La madurez se adquiere 

respecto a la posibilidad de efectuar una actividad determinada, pero 

también orientada y referida a intereses concretos y significativos para el 

niño, que pueden ser desarrollados y satisfechos con esa actividad. Por 

tanto, no le basta al maestro saber si el niño está maduro para iniciar el 

aprendizaje de la lectura. Debe saber también qué texto puede leer -no 
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únicamente respecto a su dificultad, sino a su significación. (Gonzáles, et 

al 2005) 

Los niños aprenden mejor a leer cuando pueden identificar con el 

ambiente a los personajes y situaciones presentados en los libros y más 

aún cuando los textos han sido elaborados oralmente por él mismo.  

2.2.4.4 Lectura 

Leer implica una actividad intelectual donde el lector interactúa con el texto 

escrito para extraer un significado mediante la interrelación del conocimiento 

del lector y el contenido del texto. (Franco, 2007) 

Igualmente, Franco (2007) plantea que otro de los aspectos que pudiera 

parecer como evidencia de una actividad de lectura consiste en las 

anticipaciones que los niños realizan cuando escuchan la lectura de un cuento. 

Todo esto constituye indicadores de que el niño está comprendiendo la 

lectura. 

La lectura constituye simplemente un asunto de “decodificar el sonido” y de 

traducir símbolos escritos en una página a sonidos reales o imaginarios del 

habla, de manera que aprender a leer se convierte en poco más que memorizar 

las reglas seleccionadas para decodificar y en practicar su uso. 
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Tipos de lectura  

Respecto al tipo de lectura, Matesanz (s/f.), diferencia dos tipos de lectura: 

intensiva y extensiva.  

La primera de ellas hace referencia a textos más bien cortos, en los que se 

busca una comprensión detallada y exhaustiva de los mismos, afianzando y 

perfeccionando a su vez las estrategias implicadas en la comprensión lectora. 

Ésta es una lectura propia de libros de texto.  

Mientras que la lectura extensiva, se refiere a textos más extensos, donde se 

busca una compresión de carácter global y donde se pone énfasis en el 

fomento de hábitos y placeres de la lectura. Es una lectura relacionada más 

bien con los libros de biblioteca. 

Estrategias de lectura 

Solé (1998), presenta una propuesta que cumple esta función, conforme el 

siguiente esquema:  

Tabla 1 

Estrategias de lectura 

 

ANTES Ideas generales  
Conceptualización que el profesor posee cuanto a 

la lectura. 
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Motivación 

para la lectura  

Está íntimamente ligada a las relaciones afectivas 

que los alumnos puedan establecer con el 

lenguaje escrito. Motivados y seguros, la lectura 

dejará de ser una práctica antipática y se hará lo 

que siempre debió ser: un desafío estimulante, 

siempre con la intervención del profesor. 

Objetivos de la 

lectura  

Los objetivos determinan la forma como el lector 

se sitúa y controla la comprensión del texto. Los 

objetivos pueden variar y son considerados 

situación de enseñanza. Cómo obtener una 

información, seguir instrucciones, obtener 

información general para aprender, revisar un 

texto suyo, por placer; para comunicar un texto 

en un auditorio, para verificar lo comprendido. 

Activación del 

conocimiento 

previo  

Esto significa establecer intervenciones a modo 

de incentivar al niño a exponer lo que ya sabe 

cuanto al tema. Establecer previsiones sobre el 

texto, orientadas hacia la superestructura, titulares 

ilustraciones, encabezamientos y otros. 

Promocionar las 

preguntas a los 

alumnos sobre 

el texto  

Es importante porque las lecturas mantendrán a 

los lectores absortos en el relato y ello contribuirá 

para la mejoría de su comprensión. 

DURANTE  

Tareas de 

lectura como 

actividad 

compartida 

 En este instante la intervención se limita a 

determinar los objetivos de la lectura en 

compañía de los alumnos, con la responsabilidad 

de organizar la tarea lectora, obedeciendo a los 

siguientes criterios: usar lo que fue aprendido, 

lectura independiente, interpretaciones falsas y 

los vacíos de comprensión, los distintos 

problemas y diferentes soluciones, momentos en 

que se deben articular situaciones de enseñanza 

de la lectura que garanticen su aprendizaje de 

manera significativa. 
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DESPUÉS 

Identificación 

de la idea 

central  

Es una condición para que los alumnos aprendan 

de acuerdo al texto, pues necesitan saber lo que 

viene a ser la idea principal y para qué sirve. Y 

ello, apenas lo consiguen, cuando establecen 

normas de omisión o supresión, eliminando la 

información trivial o redundante, las reglas de 

sustitución mediante las cuales se integran grupos 

de hechos o conceptos, en concepto supra 

ordenados, las reglas de selección que llevan a 

identificar la idea del texto, caso ella esté 

explícita; las reglas de elaboración –mediante las 

que se construye o genera la idea central. Estos 

principios sufren resistencias al intentar 

ejercitarlos, pues para el docente ese factor no se 

muestra como una práctica. Hay también la tarea 

compartida, que puede ser realizada durante y 

después de la lectura, de modo a asegurar al 

profesor la ejecución de diversos momentos de 

enseñanza, así como el resumen, que es una 

estrategia necesaria para establecer el tema de un 

texto y generar o identificar a la idea central y a 

sus detalles secundarios. 

Fuente: Solé (1998) 

Elaboración: Propia 

 

 

2.2.4.5 Escritura 

Franco (2007) señala que la escritura, por su parte, consiste en una actividad 

intelectual mediante la cual se transmiten mensajes con significados a través 

de un sistema de escritura, en forma de textos, en una situación determinada y 

con una intención específica. El niño luego de elaborar un dibujo, lo describe 

a través de un escrito. 

Las manifestaciones de escritura en este nivel deben evaluarse desde 

tres dimensiones: (a) el nivel de conocimiento del código referido al 

reconocimiento del alfabeto, de la direccionalidad y de los aspectos formales 
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de la escritura (signos de puntuación, mayúsculas, minúsculas, etc.); (b) la 

reflexión que se hace acerca de los procesos de escritura y lectura; y (c) la 

funcionalidad de los textos en términos de sus propósitos: solicitar, describir, 

informar, etc. 

Funciones de la escritura: 

Otro de los aspectos importantes de la escritura es que además posee diversas 

funciones en la vida cotidiana. Cassany (1999) concentra las funciones de la 

escritura en dos grandes grupos: funciones intrapersonales y funciones 

interpersonales.  

a) Funciones intrapersonales: el escritor escribe para sí mismo 

b) Funciones interpersonales: el escritor escribe para otros 

Es importante tener en cuenta que la escritura ha sido siempre una necesidad 

para el ser humano y por eso debe ser una actividad primordial en la escuela. 

Para hacer frente a esta necesidad los docentes deben ser capaces de formar a 

alumnos competentes capaces de dominar el lenguaje escrito y desenvolverse 

en una sociedad dominada por la comunicación oral y escrita. 

2.2.4.6 Comprensión Lectora 

Pinzás (2001) afirma que la lectura comprensiva: Es un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructivo porque es un proceso 

activo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo 
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porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 

complementa con la elaboración de significados. Es estratégica porque varía 

según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el 

tema. Es metacognitivo porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

La comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con 

respecto a la comprensión global del texto mismo; Vallés (1998), desde un 

enfoque cognitivo menciona que: Podemos entender la comprensión lectora 

como un producto y un proceso; como producto sería la resultante de una 

interacción entre el lector y el texto. Este producto se 22 almacena en la 

memoria después se evocará al formularle preguntas sobre el material leído. 

La comprensión lectora, como proceso tiene lugar en cuanto se recibe la 

información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. 

2.2.4.6.1 Enfoques de la Comprensión lectora 

a) Enfoque de Cassany 

Cassany (2005) señala que la lectura es uno de los aprendizajes más 

importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la 

escolarización. La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura 

escrita y a todo lo que ella comporta: una cierta e importante 

socialización, conocimientos e información de todo tipo. Además, implica 
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en el sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer 

eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. En definitiva, la 

lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para la 

escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona.  

Cassany (2005) entiende a la comprensión lectora como un proceso global 

que a su vez está compuesta por otros elementos más concretos. Estos 

elementos, reciben el nombre de microhabilidades. Su propuesta se basa 

en trabajar estás microhabilidades por separado para obtener gran 

habilidad a la hora de comprender todo aquello que leamos.  

 

b) Enfoque de Solé 

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

vinculado con el contexto social y hace énfasis en la importancia de tener 

claro los propósitos de la lectura para enfocar la atención de lo que leemos 

hacia aquel resultado que queremos alcanzar.  

 

Solé (2001) sostiene que: Enseñar a leer no es absolutamente fácil. La 

lectura es un proceso complejo. Requiere una intervención antes, durante 

y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender. Tras leer estas palabras de Solé, creo necesario 

explicar con mayor claridad esos tres momentos del proceso de la lectura 

cuando estamos ante un texto escrito.  
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 Antes: Establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que 

esperamos encontrar en dicha lectura.  

 Durante: Elementos que intervienen en el momento de leer, como la 

activación de nuestros conocimientos previos, la interacción entre 

nosotros como lectores y el discurso del autor, el contexto social.  

 Después: Sucede al concluir la lectura con la clarificación del 

contenido, a través de las relecturas y la recapitulación.  

 

2.2.4.6.2 Niveles del procesamiento de la Comprensión lectora 

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas graduadas de 

menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación 

sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia conceptual y 

emocional y las múltiples inteligencias identificadas y no identificadas. De 

allí la necesidad de cultivar habilidades de comprensión por ser éstas 

fundamentales en todo el proceso de asimilación de la lectura.  

 

Nivel literal: Para Pinzás (2001) la comprensión lectora literal sucede cuando 

se comprende la información que el texto presenta explícitamente. Es el 

primer paso en el desarrollo evolutivo de la comprensión, ya que, si un 

estudiante no comprende lo que el texto comunica, difícilmente puede hacer 

inferencias válidas y menos aún hacer una lectura crítica. La comprensión 

literal sirve de base para los demás niveles de comprensión; pero también es 
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necesaria cuando se leen textos informativos o expositivos, que ofrecen 

descripciones objetivas. 

 

Nivel inferencial o interpretativo: Pinzás, (2007) afirma que el nivel 

inferencial es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos, se refiere a la 

elaboración de ideas o elementos que no están expresados explícitamente en 

el texto. Esto se aprecia cuando el lector lee el texto y se da cuenta de las 

relaciones o contenidos implícitos, llegando a conclusiones de la lectura o 

identificando la idea central del texto. La información implícita del texto se 

puede referir a causas, consecuencias, semejanzas, diferencias, opiniones y 

conclusiones inferidas sobre las características de los personajes o sobre las 

acciones de los mismos, etc.  

Nivel crítico: Pinzás (2007) señala que este es el nivel más elevado de 

conceptualización, donde el lector emite juicios personales acerca del texto, 

valorando la relevancia o irrelevancia del mismo. El lector discrimina los 

hechos de las opiniones y logra integrar la lectura en sus experiencias propias.  

 

Este nivel es el más alto respecto de la comprensión lectora porque, además 

de los procesos anteriores, exige la opinión, el aporte, la perspectiva del lector 

respecto de lo que está leyendo; por lo que exige un conocimiento respecto 

del tema y de la realidad en el que el mismo se desarrolla.  
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Escurra (2002), destaca que, en este nivel, el sujeto debe ser capaz de ordenar 

y reordenar los conceptos dentro del texto (tareas realizadas en niveles 

anteriores) para captar el mensaje del autor de acuerdo con la realidad que se 

está analizando. Al realizar la lectura, el lector va enriqueciendo y 

transformando el texto con su propio pensamiento.  

La lectura crítica implica una participación activa por parte del lector en lo 

que lee a través de la búsqueda de información que le permita realizar un 

análisis, ya que, para interpretar y valorar, se requiere contar con puntos de 

vista para efectuar comparaciones. Estos puntos de vista pueden ser las 

experiencias y vivencias del propio lector. (Pinzás, 2007).  

Modelos 

Pinzás (2007) señala que todo proceso de la lectura lleva un mensaje y que 

todo texto posee un significado que el lector debe comprenderlo e 

interpretarlo. De manera que, durante el mismo, el lector debe procesar en su 

cerebro mediante estrategias diversas toda la información ofrecida por el 

texto lecturado. Sobre este particular, hay diversas teorías que han dado 

origen a diferentes modelos teóricos de comprensión lectora.  

Modelo ascendente: En este modelo lo importante es el texto y el proceso 

del lector para descodificar oralmente y de forma gradual las unidades 

lingüísticas. De la menor a la mayor, cuya suma debería proporcionarle el 

significado global del texto. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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Modelo de procesamiento descendente: En él, el procesamiento de 

información sigue una dirección contraria al interior y va de la mente del 

lector al texto, se enfrenta a su comprensión a partir del reconocimiento de las 

unidades superiores hasta llegar a las inferiores mediante inferencias 

interpretativas. 

Modelo interactivo del proceso lector: Este modelo, se basa en el 

constructivismo, el lector interactúa con el texto, de manera que, a partir de la 

información ofrecida por éste y de la actualización de sus diversos 

conocimientos previos, obtiene información, la reelabora e interpreta y la 

incorpora a sus esquemas mentales. 

2.2.5 Capacidad Mental 

2.2.5.1 Definición 

Capacidad: La capacidad es la potencia actual, en el sentido de aquí y ahora, 

para acometer una tarea determinada cuando se dan cita todas las condiciones 

eternas al sujeto. Se habla de capacidad general en referencia a todo tipo de 

tareas, pero especialmente, a las de orden intelectual o cognitivo. (Gispert, 

2003). 

Capacidad se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad 

o institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido. En 

contextos más concretos. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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Incapacidad: Carencia de condiciones, cualidades o aptitudes, especialmente 

intelectuales, que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de una 

función, el desempeño de un cargo, etc. "la incapacidad del director hizo 

fracasar la empresa; incapacidad de una industria para desarrollarse; entre los 

6 y los 18 meses el niño se desenvuelve en una relativa incapacidad de 

movimientos. 

La Incapacidad mental: Es una "función intelectual significativamente por 

debajo del promedio, que coexiste con limitaciones relativas a dos o más de 

las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, auto-cuidado, 

habilidades sociales, participación familiar y comunitaria, autonomía, salud y 

seguridad, funcionalidad académica, de ocio y trabajo. Se manifiesta antes de 

los dieciocho años de edad.  

Capacidad Mental: La Inteligencia es entendida como una capacidad mental 

muy general y posibilita razonar, planificar, resolver problemas, pensar de 

modo abstracto, comprender ideas abstractas, aprender con rapidez y aprender 

de la experiencia. Es una capacidad amplia y profunda que nos posibilita el 

conocimiento del ambiente, como encontrar el sentido a las cosas y no 

constituye, por consiguiente, un simple conocimiento enciclopédico o una 

simple pericia en resolver test. (Dosil, 2015). 
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2.2.5.2 Procesos Cognitivos 

Couto (2011) explica que los procesos cognitivos es la capacidad que permite 

desarrollar conocimientos para asimilar, procesar datos en donde se valora y 

sistematiza la información la que accede a través de una serie de actividades 

mentales para dar significado a partir de la experiencia de la persona, por lo 

que requiere concentración, percepción y atención para poder almacenarla en 

la memoria a través de patrones de reconocimiento obtenidos y codificados 

esto para adquirir, recuperar, procesar o hacer uso de conocimientos 

conseguidos previamente lo cual comprende ejes tales como: 

 

 Enfoque de correlaciones cognitivas: Consiste en las habilidades que 

tenga el ser humano para procesar, ejecutar la información adquirida, 

esto se refiere a las cualidades que tenga para asimilar dentro del 

subconsciente información que observa o escucha, ejemplo de ello se 

puede mencionar la facilidad de retención de información y la 

memoria fotográfica.  

 Enfoque de componentes cognitivos: En este se evalúa el coeficiente 

intelectual cuya medición se realiza al hacer distinción entre los 

parámetros de la normalidad de la inteligencia y la deficiencia mental, 

esto se logra a través de las destrezas mentales que manifiesta la 

persona, puede ser evaluada a través de una prueba. 
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 Enfoque de entrenamiento cognitivo: Este concepto da lugar al ser 

humano para realizar destrezas, según la capacidad que tenga para 

lograr procesar información durante la ejecución de actividades. Así 

mismo la persona puede analizar y razonar la acción e idea que 

realice, esto construiría el proceso llamado metacognición, que es la 

obtención del proceso mental para continuar, abandonar, o seguir la 

actividad ejecutada. 

 

2.2.5.3 Coeficiente Intelectual 

Abarca (2007) explica que el coeficiente intelectual, es una puntuación que 

brinda un test o escala los cuales están elaborados para medir la inteligencia 

de las personas, una escala menor a 60 puntos en el coeficiente intelectual se 

considera deficiencia mental, inicialmente el coeficiente intelectual se medía 

a través de la división de la edad mental entre la edad cronológica, este 

resultado se multiplicaba por cien, en la actualidad solamente se suman los 

puntos que la persona obtiene en cada sub área de la inteligencia. El puntaje 

promedio para mantener un coeficiente intelectual adecuado es de 100 puntos 

en la escala normal. 

 

2.2.5.4 Inteligencia 

Abarca (2007) define la inteligencia como una habilidad para construir y 

manejar ideas, habilidades que se concentraban en las sensaciones básicas. En 



  87 

 
 

el año 1916 se le encargó el diseño de programas a Alfred Binet en Francia, 

fue allí que elaboró la escala métrica de inteligencia con el fin de que se 

pudiera distinguir al grupo de estudiantes que aprenden y los que no 

aprenden, esta sirvió de base para elaborar escalas de inteligencia. Muchas 

personas se interesan por conocer el funcionamiento de la inteligencia, a 

partir de la perspectiva del procesamiento de la información. Las bases del 

funcionamiento de la inteligencia son procesos como la memoria, el 

procesamiento de información y habilidades para captar y discriminar, todo 

esto tiene que ver con el aprendizaje. Siempre será un gran reto el intentar 

evaluar la inteligencia de las personas pues hasta la fecha aún se desconoce 

que parte de esta es heredada y cual se aprende con el transcurrir de la vida. 

 

Belohlavek (2006) afirma que la inteligencia humana, desde una perspectiva 

conceptual se define como la capacidad que tiene cada persona de producir 

información, la cual le ayudará a poder apartarse al medio donde se 

encuentre. Esta definición no se aleja de las definiciones clásicas o modernas 

que existen, se describe desde una visión funcional, que quiere decir que la 

inteligencia es dinámica, 38 pues la persona influye y es influenciada; cuando 

se trata de solamente sobrevivir se refiere a la inteligencia genética la cual 

utiliza el instinto. Si la inteligencia ayuda a adaptarse al ambiente, entonces se 

puede decir que según sea el ambiente en el cual se encuentre va a tomar la 
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forma necesaria para poder funcionar de la mejor manera, lo cual aclara 

entonces que existen diferentes tipos de inteligencia. 

 

Inteligencia Múltiples 

Howard Gardner, psicólogo norteamericano de la Universidad de Harvard, 

escribió en 1983 “Las estructuras de la mente”, un trabajo en el que 

consideraba el concepto de inteligencia como un potencial que cada ser 

humano posee en mayor o menor grado, planteando que ésta no podía ser 

medida por instrumentos normalizados en test de CI y ofreció criterios, no 

para medirla, sino para observarla y desarrollarla. Según Howard Gardner, 

creador de la Teoría de las inteligencias múltiples, la inteligencia es la 

capacidad para resolver problemas o elaborar productos que puedan ser 

valorados en una determinada cultura. Propuso varios tipos de inteligencia, 

igualmente importantes: 

 Inteligencia lingüística: Capacidad de usar las palabras de manera 

adecuada. Caracteriza a escritores y poetas. Implica la utilización de 

ambos hemisferios cerebrales. 

 Inteligencia lógica-matemática: Capacidad que permite resolver 

problemas de lógica y matemática. Es fundamental en científicos y 

filósofos. Al utilizar este tipo de inteligencia se hace uso del hemisferio 

lógico. Era la predominante en la antigua concepción unitaria de 

"inteligencia". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_l%C3%B3gica-matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
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 Inteligencia musical: Capacidad con las artes musicales. Es el talento de 

los músicos, cantantes y bailarines. Es conocida comúnmente como 

“buen oído”. 

 Inteligencia espacial: La capacidad de distinguir aspectos como: color, 

línea, forma, figura, espacio, y sus relaciones en tres dimensiones. Esta 

inteligencia se relaciona con campos tan diversos como el diseño, 

la arquitectura, la geografía, la ingeniería, la escultura, la cirugía o 

la marina. 

 Inteligencia corporal-cinestésica: Capacidad de controlar y coordinar 

los movimientos del cuerpo y expresar sentimientos con él. Es el talento 

de los actores, mimos, o bailarines. Implica a deportistas o cirujanos. 

 Inteligencia intrapersonal o emocional: Está relacionada con las 

emociones, y permite entenderse a sí mismo. Relacionada con las 

ciencias psicológicas. 

 Inteligencia interpersonal o social: Capacidad para entender a las 

demás personas con empatía; está relacionada con las emociones. Es 

típica de los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. 

 Inteligencia naturalista: La utilizamos al observar y estudiar 

la naturaleza para organizar y clasificar. Los biólogos y naturalistas son 

quienes más la desarrollan. 

 Inteligencia existencial o filosófica: La capacidad para situarse a sí 

mismo con respecto al cosmos y autosugestionarse. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_espacial
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_corporal-cinest%C3%A9sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Actor
https://es.wikipedia.org/wiki/Mimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bailarines
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cirujano
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_intrapersonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_interpersonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vendedor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
https://es.wikipedia.org/wiki/Terapeuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inteligencia_existencial_o_filos%C3%B3fica&action=edit&redlink=1
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2.2.5.5 El Cerebro del Niño 

A medida que el cerebro del niño se desarrolla, las diferentes partes se van 

especializando gradualmente cada vez más, según van evolucionando los 

circuitos neurales específicos para las distintas funciones. Aunque las 

funciones en cierta medida se localizan, el cerebro es un órgano complejo en 

el cual muchas secciones trabajan al unísono.  

 

El desarrollo temprano del cerebro depende de que uno tenga las experiencias 

adecuadas; el cerebro joven es una parte muy reactiva y “plástica” del cuerpo, 

con un elevado número de neuronas y conexiones entre ellas. Los caminos 

entre las varias partes del cerebro se van estableciendo siguiendo las 

conexiones más activas, formando sistemas que sirven de apoyo a las 

diferentes funciones sensoriales, cognitivas, emocionales y conductuales.  

 

El carácter único de cada niño es resultado de las complejas acciones entre los 

genes que controlan el crecimiento del cerebro y las experiencias formativas 

provenientes del entorno del niño, que tienen que ver tanto con la sensibilidad 

como con la resiliencia. 

 

Cerebro único, niño único 

Las diferencias entre los niños se manifiestan claramente muy pronto después 

de nacer: algunos son irritables mientras que otros son más tranquilos. 
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Algunos prestan más atención que otros, de la misma manera que algunos son 

más sociables. Los psicólogos utilizan el término “temperamento” para 

referirse a características tales como éstas, que tienen una base 

predominantemente biológica y cuentan con un importante componente 

genético junto con influencias que remontan al período previo al nacimiento.  

 

Gracias a estudios llevados a cabo con animales y seres humanos, se están 

acumulando pruebas que demuestran que el estrés experimentado por las 

madres embarazadas, junto con las deficiencias registradas en su dieta, puede 

ejercer efectos tanto a corto como a largo plazo sobre el desarrollo del cerebro 

(Mulder et al., 2002), lo que tiene consecuencias para las características 

conductuales del niño y para su desarrollo. Existen también múltiples factores 

genéticos que influencian la estructura cerebral (Thompson et al., 2001; 

Wright et al., 2002) y los genes que hasta ahora han sido identificados como 

responsables de tal rol muestran significativas variaciones (polimorfismos) 

con consecuencias para el temperamento de los niños. Una cuestión particular 

a la cual los investigadores le están prestando atención es cuáles son los 

efectos de los polimorfismos de los genes relacionados con la 

neurotransmisión, como en el caso de los sistemas de la dopamina y la 

serotonina.  

Por ejemplo, se ha revelado que las variaciones en la longitud de las 

secuencias de repetición del gen DRD4, que codifica un tipo de receptor de 
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dopamina en el sistema mesolímbico, están relacionadas con las diferencias 

en el grado de apego de los niños hacia sus cuidadores, y que también 

interactúan de manera compleja con las diferencias en el cuidado brindado 

por las madres (Gervai, 2009). Se trata de un ámbito de investigación en 

desarrollo, y cada vez resulta más evidente que existen muchas diferentes 

interacciones de gen a gen involucradas en el origen de las diferencias 

temperamentales entre los niños.  

Con estas diferencias también interactúan de manera compleja otros 

factores presentes en el entorno de los niños. Por ejemplo, parece que algunos 

perfiles genéticos pueden ser protectores para un niño en un determinado 

ambiente, mientras que, en un ambiente distinto, al contrario, pueden hacer 

que el niño sea más vulnerable (Gervai, 2009). Estos factores y procesos, que 

interactúan de modo complejo, implican que cada niño es auténticamente 

único: una corroboración más del dicho según el cual “cada uno es cada uno y 

cada cual es cada cual” cuando se trata de ayudar a los niños a superar las 

adversidades y a realizar plenamente sus potencialidades. 

 

¿Qué es lo que se desarrolla? 

Gervai (2009) señala que el cerebro del niño comienza a desarrollarse apenas 

pocos días después de la concepción. Una inmensa porción del crecimiento 

cerebral tiene lugar antes del nacimiento del niño, primero mediante la 

abundante creación de neuronas y luego mediante las numerosas conexiones 
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axónicas que se forman entre ellas. Justo antes de nacer y durante el primer 

año de vida se constituyen los sistemas y caminos cerebrales, a medida que 

van sobreviviendo las neuronas frecuentemente activas y van muriendo las 

neuronas activadas con menor frecuencia.  

 

Mientras se van formando las vainas de mielina en torno a las fibras nerviosas 

al final de la gestación y durante la primera infancia, va aumentando la 

eficacia de la transmisión de señales. Al desarrollarse los sistemas y caminos 

cerebrales, las diferentes funciones gradualmente adquieren una relativa 

localización en áreas específicas del cerebro y algunas de ellas se lateralizan 

en uno u otro de los dos hemisferios cerebrales. Dado que los distintos 

elementos del cerebro tienen su propio pico de crecimiento en momentos 

diferentes, existen “momentos sensibles” en los cuales son particularmente 

importantes las influencias ambientales. Los “períodos de reposo”, durante 

los cuales el cerebro está menos ocupado en tareas externas, sin dejar por ello 

de permanecer sumamente activo, son igualmente importantes para el 

desarrollo. 

 

El cerebro social 

Los seres humanos recién nacidos tienen una fuerte tendencia innata a 

interactuar con las otras personas de quienes dependen en cuanto se refiere al 

cuidado (abrigo, alimentación, afecto) y al aprendizaje (idioma, normas 
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culturales, habilidades). Puesto que la interacción humana es guiada por 

objetivos y convicciones, y no sólo por las leyes físicas, prestar atención a 

otras personas e interactuar con ellas requiere la puesta en práctica de 

distintas capacidades y sistemas del cerebro, que a veces se definen como 

“cerebro social”.  

El desarrollo reciente de métodos adecuados para los bebés de 

representar por imágenes el funcionamiento de su cerebro ha permitido a los 

investigadores observar el “cerebro social” en actividad desde las fases más 

tempranas de la vida. Las caras y voces humanas son de por sí gratificantes 

para el ser humano recién nacido, tal como lo demuestra el hecho de que los 

bebés se orientan hacia ellas y disfrutan de ellas más que con otros tipos de 

estímulos visuales o auditivos (Johnson et al., 1991).  

Si estas preferencias iniciales reciben reacciones apropiadas (es decir, 

si los bebés están rodeados de un ambiente social enriquecedor y 

estimulante), les permitirán aprender rápidamente cuál es el semblante y el 

comportamiento de las personas. A medida que esto sucede, distintas áreas 

del cerebro del niño se especializan gradualmente en el reconocimiento de los 

diferentes aspectos del mundo social: el movimiento humano (Lloyd-Fox et 

al., 2009), la voz humana (Dehaene-Lambertz et al., 2002) o los rostros 

humanos (Gliga y Dehaene-Lambertz, 2006).  

El contacto visual es eficaz para atraer la atención de los bebés desde 

el nacimiento (Farroni, et al., 2007) y los ojos siguen siendo por mucho 
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tiempo el elemento del rostro que los bebés prefieren mirar y que generan las 

reacciones cerebrales más fuertes (Gliga y Dehaene-Lambertz, 2006). Esto no 

debe sorprender, ya que los ojos son una rica fuente de informaciones acerca 

de las intenciones o emociones de una persona. No todos los niños 

desarrollan el interés en interactuar con los demás y aprender de ellos, y en 

particular esto se refiere a los niños a quienes se han diagnosticado diferentes 

niveles de trastornos del espectro autístico. Las investigaciones dirigidas a 

comprender las causas de estos trastornos siguen en curso; una de las 

hipótesis que se están poniendo a prueba es que pueden ser resultado de un 

impedimento en el desarrollo temprano del “cerebro social”. 

Adquisición del lenguaje en el niño monolingüe y bilingüe 

Adquirir y utilizar el primer idioma es un logro complejo, pero 

sorprendentemente rápido que, no obstante, la aparente ausencia de esfuerzo, 

es resultado de una intrincada variedad de procesos perceptivos y cognitivos. 

La sensibilidad respecto a los sonidos del habla comienza en la fase prenatal, 

y los recién nacidos ya muestran algunas capacidades notables en relación 

con el lenguaje. Son capaces de notar que algunos idiomas tienen un sonido 

distinto de otros, como en el caso del inglés y el japonés. Al cumplir 5 meses, 

los niños son sensibles a las diferencias que existen entre idiomas más 

parecidos, como el holandés y el inglés, o inclusive entre los diferentes 

dialectos, como el inglés americano y el británico (Kuhl, 2004).  
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Las investigaciones han revelado que los neonatos son capaces de 

distinguir todos los sonidos de todos los idiomas del mundo, aunque no los 

hayan oído nunca antes. Sin embargo, al terminar el primer año de vida, 

solamente conservan la habilidad de distinguir los sonidos que han oído en las 

conversaciones de las personas que los rodean (Werker y Tees, 2005). Al 

llegar a la fase en que empiezan a hablar, ya poseen un conocimiento bastante 

complejo de la o las lenguas a las que se han visto expuestos, incluido el 

aprendizaje de muchas palabras (Kuhl, 2009).  

Las investigaciones realizadas con neonatos y niños de 4 meses de 

edad expuestos a idiomas muy diferentes (como el francés y el inglés o el 

tagalo de las Filipinas y el inglés) o a otros más parecidos (como el español y 

el catalán, que son dos lenguas romances) revelan que los bebés bilingües 

muestran capacidades equivalentes en cuanto a discernimiento lingüístico que 

los bebés monolingües. Kuhl (2009) señala que de hecho, puede suceder que 

se encuentren en una situación de ligera superioridad. Los niños bilingües 

también aprenden los sonidos de sus dos idiomas y pueden identificar las 

primeras palabras al mismo ritmo que los niños monolingües.  

 

La importancia del sueño para el aprendizaje 

Se solía pensar que el sueño era un momento en el que el cerebro se tomaba 

un descanso, dejando de lado las funciones vitales como la respiración. En 

realidad, algunas partes de nuestro cerebro son más activas durante el sueño 
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que cuando estamos despiertos (Kahn, et al., 1996). Entre la infancia y la 

edad adulta, pasamos más de una tercera parte de nuestra vida durmiendo, 

mientras que el cuerpo repone energía y el cerebro reprocesa las experiencias 

acumuladas durante las horas de la vigilia.  

Las investigaciones sobre el cerebro de las aves ofrecen perspectivas 

importantes acerca del rol del sueño. Los pichones aprenden el canto típico de 

su especie copiando el canto de la madre. En un estudio (Rauske et al., 2003), 

un grupo pichones de pinzones cebra (diamante mandarín o taeniopygia 

guttata) practicaba su gorjeo transcurriendo después de un período de 

descanso silencioso durante el cual permanecían despiertos. El segundo grupo 

también tenía una pausa, pero la utilizaba para dormir. Los pichones que se 

quedaban despiertos manifestaban una actividad cerebral limitada durante el 

descanso, mientras que el cerebro de los pichones que dormían era 

sumamente activo, como si siguiera procesando el canto de su madre. 

Además, estos pichones aprendían más rápido y con mayor exactitud.  

 

Los experimentos con seres humanos han dado resultados parecidos, ya que 

labores recientes (Fischer et al., 2007; Backhaus et al., 2008) subrayan los 

efectos para el aprendizaje a largo plazo del sueño inclusive en los bebés. Los 

niños que duermen una siesta antes de que pasen 4 horas de la exposición a 

un lenguaje artificial recuerdan la estructura gramatical general de ese 

lenguaje 24 horas más tarde, mientras que los que no duermen no dan 
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muestras de recordar dicho lenguaje (Hupbach et al., 2009). Estos datos 

corroboran la tesis según la cual las frecuentes siestas de los bebés 

desempeñan un papel esencial en la consolidación de conocimientos dentro 

de la memoria a largo plazo.  

 

2.2.5.6 Procesos Cognitivos 

2.2.5.6.1 Memoria 

La memoria es la capacidad para retener y hacer un uso secundario de una 

experiencia. Se basa en las acciones del sistema nervioso y, en particular, del 

cerebro. Sus posibilidades corresponden al desarrollo del último – de aquí la 

relevante importancia de la memoria en el hombre. La memoria, en realidad, 

nos permite retener nuestra lengua materna y otras lenguas que podamos 

haber aprendido, mantener nuestros hábitos, nuestras habilidades motoras, 

nuestro conocimiento del mundo y de nosotros mismos, de nuestros seres 

queridos y odiados, y referirnos a ellos durante nuestra vida. Cualquier 

comportamiento humano está en realidad potenciado más por patrones 

adquiridos que por estímulos inmediatos resultantes de la situación real. 

(Barbizet, 1969). 

Modelos de memoria 

 Modelo Modal: Desde esta perspectiva se pone el énfasis en la 

codificación y el almacenaje de la información, aunque especifica poco 

los mecanismos de evocación (Craik y Jennings, 1992). Se asume que la 
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información del entorno provoca una serie de registros sensoriales breves 

que, posteriormente pasarán a ser información en un almacén a corto 

plazo, imprescindible para la transferencia de información al almacén a 

largo plazo.  

 Modelo de la Memoria de Trabajo: El término de memoria de trabajo 

se ha empleado de tres formas distintas en áreas de las ciencias 

cognitivas (inteligencia artificial, experimentación con animales...). Aquí, 

se emplea en el sentido general de la psicología cognitiva, para hacer 

referencia a un sistema de capacidad limitada que permite el 

almacenamiento temporal y la manipulación de la información necesaria 

para la realización de tareas complejas, como la comprensión, el 

aprendizaje o el razonamiento (Baddeley, 1986). 

 Modelo de Procesamiento: Desde esta perspectiva se describe la 

memoria en términos de operaciones de procesamiento y no en 

estructuras mentales. La adquisición de información se define en niveles 

o tipos de procesamiento cualitativamente diferentes (Craik y Jennings, 

1992), siendo el contexto el determinante del modo de codificación 

(Tulving y Thompson, 1973).  

Sistemas de Memoria 

 Memoria Episódica: es la que recoge el recuerdo para sucesos 

específicos, normalmente autobiográficos, que son únicos para un 
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individuo y están definidos por contextos espaciales y temporales 

concretos. La memoria semántica recoge el conocimiento general del 

mundo, es decir, datos sobre hechos, vocabulario, normas..., que son 

comunes a colectivos de individuos y cuya recolección no se ubica en un 

marco espacial ni temporal. 

 Memoria Procedimental: subyace en la ejecución de varias habilidades 

cognitivas y motoras, sin conciencia del momento ni del lugar de 

adquisición. La memoria primaria (o a corto plazo) es un sistema con una 

capacidad limitada para información de varios tipos durante un breve 

periodo de tiempo. Por último, el sistema representativo perceptivo, 

propuesto por Tulving y Schacter (1990), se caracteriza por ser 

presemántico, es decir, sin acceso al significado de lo que se procesa y, 

en parte, subyace al fenómeno del priming. Está implicado en la 

adquisición y el mantenimiento del conocimiento relativo a la forma y la 

estructura de las palabras, objetos, etc.  

 

Tipos de Memoria 

En 1890, William James propuso una de las primeras y más duraderas 

dicotomías que caracterizan a la memoria humana: la memoria a corto plazo 

y la memoria a largo plazo (James, 1890). Desde entonces se han propuesto 

otras dicotomías, pero la migración de los estudios de los laboratorios 

experimentales a la práctica clínica ha provocado frecuentes confusiones en 
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sus definiciones. A continuación, se facilitan algunas precisiones respecto a 

las dicotomías más frecuentemente empleadas en la literatura.  

 

Memoria a Corto Plazo (MCP) versus Memoria a Largo Plazo (MLP): 

Algunos autores se han referido también a esta distinción como memoria 

primaria y memoria secundaria (James, 1890; Waugh y Norman, 1965). 

Petersen y Weingartner, 1991), sin embargo, no consideran sinónimos esos 

términos. A diferencia de la MCP, la memoria primaria, aunque similar en el 

aspecto temporal, se refiere más concretamente a la forma de procesamiento 

que a un almacén real, es decir, al procesamiento o activación continua de una 

huella de memoria para su posterior consolidación. Según estos autores, la 

memoria de trabajo sería una forma de memoria primaria. Igualmente, la 

diferencia entre MLP y memoria secundaria yacería, según Petersen y 

Weingartner (1991), en el énfasis en el procesamiento y no en el concepto de 

almacén; de forma genérica, la memoria secundaria se refiere al material 

retenido durante largos periodos y se relaciona con los procesos implicados 

en el almacenamiento y la recuperación.  

Por MCP se entiende el recuerdo de material de forma 

inmediatamente posterior a su presentación o su recuperación ininterrumpida. 

Se la cree limitada en su capacidad (Miller, 1956). Por otro lado, cuando se 

emplea la definición de MLP se hace referencia al recuerdo de información 
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tras un intervalo en el que la atención del sujeto se centra en aspectos 

distintos del objetivo. Se cree que tiene una gran capacidad. 

 

Las fuentes de investigación que más apoyo ofrecen a esta teoría provienen 

de los estudios realizados con pacientes con síndrome amnésico, 

independientemente de su etiología. Estos pacientes suelen mostrar un 

rendimiento normal en test de retención inmediata (como el span de dígitos), 

junto a acusadas alteraciones en retención a largo plazo (Parkin y Leng, 

1993). Así, se aportan pruebas para sostener una distinción entre memoria a 

corto y a largo plazo. 

La MCP es a menudo equiparada a la Memoria de Trabajo (MT), 

incluso pueden ser consideradas una misma entidad, atendiendo a los 

aspectos comunes sobre los que se postula, excepto por la consideración de 

un componente múltiple en la memoria de trabajo, en contraposición a una 

concepción unitaria del almacén a corto plazo. La MT suele definirse como la 

capacidad de realizar tareas que implican, simultáneamente, el 

almacenamiento y la manipulación de información (Baddeley, 1986). 

La definición temporal de lo que se entiende por corto o largo plazo 

está sujeta a confusión, motivo por el que es recomendable emplear, al hacer 

alusión a las tareas realizadas, frases descriptivas de las tareas, como 

“recuerdo inmediato”, “recuerdo a los dos minutos” o “recuerdo a los 30 

minutos” (Delis y Kramer, 2000). 
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Memoria Declarativa (MD) versus Memoria No Declarativa (MND): La 

MD se refiere a las memorias que son directamente accesibles de forma 

consciente; a menudo se ha empleado el término de forma genérica, 

abarcando entre estas memorias la episódica y la semántica (Parkin, 2000), 

que posteriormente se describen. Es también conocida como Memoria 

Explícita (Schacter, 1992). La MND, también denominada Memoria Implícita 

se refiere a distintos sistemas de memoria, siendo los más estudiados el 

priming (fenómeno según el cual, la exposición previa a determinado material 

facilita el posterior rendimiento de un sujeto ante el recuerdo de ese mismo 

material) y el “aprendizaje de habilidades” o memoria procedimental (se 

demuestra cuando los sujetos manifiestan el aprendizaje de una habilidad) 

(Squire, 1987). 

 

2.2.5.6.2 Atención 

La atención es un proceso discriminativo y complejo que acompaña todo el 

procesamiento cognitivo, además es el responsable de filtrar información e ir 

asignando los recursos para permitir la adaptación interna del organismo en 

relación a las demandas externas. 

Para Rosselló (1998), la atención modifica la estructura de los procesos 

psicológicos, haciendo que estos aparezcan como actividades orientadas a 

ciertos objetos, lo que se produce de acuerdo al contenido de las actividades 
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planteadas que guían el desarrollo de los procesos psíquicos, siendo la 

atención una faceta de los procesos psicológicos. 

 

Características de la atención. Si bien fenomenológicamente la orientación 

seleccionadora es considerada como la característica principal de la atención 

(Kahneman, 1973), presenta además otras características entre las que 

destacan: 

a) La Concentración: Se denomina concentración a la inhibición de la 

información irrelevante y la focalización de la información relevante, con 

mantenimiento de ésta por periodos prolongados. La Concentración de la 

atención se manifiesta por su intensidad y por la resistencia a desviar la 

atención a otros objetos o estímulos secundarios, la cual se identifica con el 

esfuerzo que deba poner la persona más que por el estado de vigilia. 

(Kahneman, 1973) 

b) La Distribución de la Atención: A pesar que la atención tiene una 

capacidad limitada que está en función del volumen de la información a 

procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es posible que podamos atender 

al mismo tiempo a más de un evento. 

c) La Estabilidad de la Atención: Esta dada por la capacidad de mantener la 

presencia de la misma durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o 

actividades dadas. 
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d) Oscilamiento de la atención: Son periodos involuntarios de segundos a 

los que está sujeta la atención y que pueden ser causadas por el cansancio. El 

cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de la simple 

desconexión o distracción, dicho cambio proviene del carácter de los objetos 

que intervienen, de esta forma siempre es más difícil cambiar la atención de 

un objeto a otro cuando la actividad precedente es más interesante que la 

actividad posterior. 

 

Clasificación de la Atención: Las dos primeras clasificaciones que han sido 

las más estudiadas y corresponden a las tendencias actuales en lo que al 

estudio de la atención se refiere son: 

a) Atención Selectiva: Es la habilidad de una persona para responder a los 

aspectos esenciales de una tarea o situación y pasar por alto o abstenerse de 

hacer caso a aquellas que son irrelevantes. 

b) Atención Dividida: Este tipo de atención se da cuando ante una 

sobrecarga estimular, se distribuye los recursos atencionales con los que 

cuenta el sujeto hacia una actividad compleja.  

c) Atención Sostenida: Viene hacer la atención que tiene lugar cuando un 

individuo debe mantenerse consiente de los requerimientos de una tarea y 

poder ocuparse de ella por un periodo de tiempo prolongado. De acuerdo al 

grado de control voluntario tenemos dos tipos de atención: Atención 

Involuntaria y Atención Voluntaria. 
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2.2.5.6.3 Lenguaje 

El lenguaje es una facultad esencialmente humana, permite en primer lugar la 

trasmisión de los conocimientos humanos. Es un instrumento de 

comunicación entre los seres humanos (Edurne, 1994). 

El lenguaje es una conducta comunicativa, una característica 

específicamente humana que desempeña importantes funciones a nivel 

cognitivo, social y de comunicación; que permite al hombre hacer explícitas 

las intenciones, estabilizarlas, convertirlas en regulaciones muy complejas de 

acción humana y acceder a un plano positivo de autorregulación cognitiva y 

comportamental, al que no es posible llegar sin el lenguaje. 

Teorías sobre el desarrollo del lenguaje 

El desarrollo del lenguaje es considerado como el proceso cognitivo y social 

por el cual los seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse 

verbalmente usando una lengua natural. Todo este desarrollo se produce en 

un período crítico, es decir, que se extiende desde los primeros meses de vida 

hasta el inicio de la adolescencia. En la mayoría de seres humanos el proceso 

se da principalmente durante los primeros cinco años, especialmente en lo 

que se refiere a la adquisición de las formas lingüísticas y de los contenidos. 

En este largo periodo de la adquisición del lenguaje Lenneberg (1982) 

sostiene: 



  107 

 
 

Durante estos primeros años tiene lugar a mayor velocidad de aprendizaje y 

se adquieren los elementos básicos y sus significados, y hasta la adolescencia 

se consolida el uso, la inferencia pragmática y la capacidad para entender 

enunciados no literales. 

“El niño se enfrenta a la tarea de adquirir el lenguaje, estando ya bien 

equipado con un conjunto de conceptos básicos que ha ido formando a través 

de sus interacciones no lingüísticas con el mundo, por lo tanto, el niño debe 

aprender a traducir o reproducir de un sistema representacional a otro para 

expresar sus conceptos en la lengua materna. De manera complementaria, 

surgen los planteamientos de estudiosos pragmáticos para quienes la fuente 

de los primeros significados se puede asociar con las primeras locuciones de 

los niños, de modo que todo significado es esencialmente pragmático” 

(Peralta, 2000). 

 

A) Teoría innatista de Noam Chomsky 

La teoría de Chomsky es una teoría formal del lenguaje, según la cual el 

lenguaje se genera a partir de unas estructuras innatas; por eso su teoría se 

denomina como “Gramática Generativa”, fundada en 1957. (Blank y Van 

der Veer, 1996). 

La adquisición del lenguaje viene dada genéticamente, insiste en el 

aspecto creador de la capacidad que tiene quien emplea el lenguaje nunca 

antes escuchado o expresado, considera que lenguaje es propio del ser 
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humano y contempla la estructura mental que posee y la predisposición 

innata. 

Chomsky de acuerdo a lo que sostiene Gálvez (2013), describe al 

lenguaje como algo innato del ser humano. Toda persona adquiere 

conocimiento de su lengua. Este conocimiento es un sistema de reglas, 

muy rico y articulado complejamente, que el hablante domina. Llama 

competencia al saber del niño, poseído inconscientemente, que le permite 

comprender y producir frases nuevas. Este saber fue adquirido 

limitadamente del ambiente. Lógicamente, estas creencias lo llevan a 

concebir al aprendizaje como inserción de información de detalle de una 

estructura innata por lo que cada persona posee la capacidad innata de 

producir y entender el lenguaje. 

La teoría plantea que la estructura de la lengua está determinada por la 

estructura de la mente, por lo tanto, no es necesaria una práctica 

instruccional compleja para que los niños aprendan el lenguaje: la simple 

exposición de nuevo vocabulario es suficiente, para que los niños 

aprendan sin dificultad. 

 

B) Teoría cognitiva de Jean Piaget 

La teoría cognitiva, es una teoría que trata sobre el aprendizaje que posee 

el individuo o ser humano, a través del tiempo mediante la práctica, o 
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interacción con los demás seres de su misma especie. Teoría fundada por 

Jean Piaget durante la primera mitad del siglo XX.  

Piaget (1991), de acuerdo a lo que sostiene García – alude que, desde 

el marco de la teoría de los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget, el 

pensamiento no aparece sino hasta cuando la función simbólica se 

comienza a desarrollar, aunque para el autor los esquemas de acción, las 

cuales serán la base para un posterior aprendizaje del lenguaje, comienzan 

a construirse en el periodo sensoriomotor. En este momento evolutivo, 

aparece como fenómeno principal la asimilación y la acomodación. La 

primera, puede ser definida como la integración de nuevos objetos o de 

nuevas situaciones a esquemas anteriores. La segunda implica una 

modificación de la organización actual en respuesta a las demandas del 

medio. Mediante la asimilación y la acomodación, vamos reestructurando 

cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo. 

Como ejemplo, se puede señalar lo que ocurre cuando un niño después 

de observar que un objeto colgante se balancea al tocarlo, este mismo 

esquema se repetirá en otras ocasiones cuando vea otro objeto colgante, es 

decir se hará una generalización o un esquema de acción luego de este 

hecho. 

Cabe destacar que estos esquemas son conceptos prácticos, los cuales 

permiten la comprensión de ciertas características de los objetos que son 

percibidos por el niño (teniendo en cuenta el ejemplo anterior) pero que 
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no son evocados. Esta evocación es el fundamento sobre el cual se asienta 

las posteriores representaciones que emergen en el periodo pre-

operacional, donde se logra adquirir la habilidad para representar objetos 

y eventos. (Piaget, 1991), 

 

Etapa sensoriomotora: Se divide en 6 estadios: 

 (0−1 mes) Estadio de los mecanismos reflejos concretos 

adaptaciones innatas.  

 (1−4 meses) Estadio de las reacciones circulares primarias, 

adaptaciones adquiridas, repetición. 

 (4−8 meses) Estadio de las relaciones circulares secundarias, 

coordinación de esquemas simples, repetición de conductas que se 

da cuenta que causan efectos. 

 (8−12 meses) Estadio de la coordinación de los esquemas de 

conducta previos, primeras conductas inteligentes, crecientemente 

complejas.  

 (12−18 meses) Estadio de reacciones circulares terciarias: introduce 

variaciones y repeticiones observando resultados.  

 (18−24 meses) Etapa de la representación mental: interiorización de 

la acción, aparición de los primeros símbolos, conservación del 

objeto incluso con desplazamientos invisibles, imitación diferida. 

Etapa preoperacional: Se divide en 2 estadios: 
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 Estadio pre conceptual (2−4 años): Pensamiento ligado a las 

acciones, apariencia perceptiva, rasgos no observables directamente, 

centracion−descentración, ven solo su punto de vista; no relaciona 

estado inicial con final de un proceso; irreversibilidad de 

pensamiento; pensamiento lógico. Egocentrismo, pensamiento 

animista (los objetos inanimados están vivos), fenomenista (lazo 

causal entre fenómenos), finalista (todo tiene causa), artificialista 

(todas las cosas las hace el hombre o un ser superior). 

 Estadio intuitivo (4−7 años): el pensamiento depende de los juicios 

derivados de la percepción, no es reversible. 

Etapa de las operaciones concretas (7−12 años): 

Consiste en la realidad inferida frente a las apariencias, pensamiento 

reversible, concreto (no puede prescindir de lo real), descentración del 

pensamiento (en dos aspectos distintos y coordinados entre sí), puede 

clasificar, tener en cuenta transformaciones de los estados. En esta etapa: 

conservación del número, de sustancia, de peso, de volumen, longitud y 

coordinación espacia. 

Etapa de las operaciones formales (12 a 14 años): 
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Desarrollo de habilidades sistemáticas y lógicas del razonamiento. El 

niño ya tiene un pensamiento lógico y ordenado es capaz de solucionar 

problemas a través del razonamiento proposicional. 

Según lo que sostiene Bonilla, Botteri y Vílchez (2013), el lenguaje 

aparece en un momento de transición entre esta inteligencia y la que se 

irá desarrollando en el periodo pre-operatorio, gracias a los beneficios de 

la lógica sensorio-motora y la función simbólica. En ese sentido, la 

adquisición del lenguaje es a partir de la sincronización que muestran la 

inteligencia sensoriomotora y la función simbólica la cual, desde su 

punto de vista, no es fortuita, sino que más bien indicaría que la 

formación de la función simbólica es un derivado de la inteligencia del 

periodo sensorio-motor y que sería lo que finalmente permite la 

adquisición del lenguaje. 

C) Teoría constructivista de Vygotsky 

Es una teoría formal en la que los patrones de pensamiento no se deben a 

factores innatos, sino son producto de instituciones culturales y 

actividades sociales, que influyen en la adquisición de habilidades 

intelectuales. 

Vygotsky, según Kozulin (2010), dedica especial atención al 

surgimiento del lenguaje interior y al estudio de su génesis, y critica la 
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hipótesis de Piaget acerca del lenguaje egocéntrico, de acuerdo a la cual el 

niño hablaría fundamentalmente para sí. 

Por lo tanto, el llamado lenguaje egocéntrico que se observa cuando 

un niño habla sin tener aparentemente destinatario para sus palabras, 

cumple también una función social de comunicación. Es precisamente 

este tipo de lenguaje, el que al ser incorporado, interiorizado, da lugar al 

nacimiento del lenguaje, interior. En efecto, se observa que en el período 

en el cual el niño cesa de manifestar exteriormente dicho lenguaje 

egocéntrico, puede ponerse de relieve también, con toda claridad, la 

existencia del diálogo interior, consigo mismo. 

Una de las bases de la teoría vigotskiana es la noción de cambio y 

crecimiento en términos de desarrollo. Lo que se desarrolla son las 

“funciones mentales superiores” (Vygotsky, 1979). En un estadio inicial, 

pensamiento y lenguaje tiene desarrollos independientes, pero mientras el 

niño crece (al final del segundo año de vida) ambos procesos confluyen: 

“el pensamiento verbal y el lenguaje intelectual”. Eso lo lleva a una visión 

global de pensamiento y lenguaje. Para alcanzar el desarrollo es preciso 

internalizar el discurso social interactivo en un habla audible para uno 

mismo o habla privada hasta llegar a un habla silenciosa o habla interna. 

Lo que el niño habla para sí mismo mientras está ejecutando una acción le 

permite entender la situación, encontrar solución a un problema o 

planificar lo que va a hacer (Kozulin, 2010). 
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Por lo tanto, el lenguaje cumple la función de mediación entre el 

pensamiento y la acción: “la mediación lingüística del pensamiento 

superior convierte el habla en un intermediario, no es un sustituto 

degradado. Las palabras no igualan a los conceptos, sino que se dirigen a 

ellos y completan el pensamiento, pero no lo expresan” (Kozulin, 2010).  

Se trata, pues, de un lenguaje para el pensamiento, no un lenguaje del 

pensamiento. El lenguaje y el pensamiento tienen raíces diferentes y que 

se desarrollan de forma separada. Esta teoría resalta el papel importante 

que adquiere el contexto cultural, a través del proceso de internalización 

del lenguaje social, en el desarrollo de las funciones superiores del 

pensamiento: “el desarrollo de la lógica del niño es una función directa de 

su lenguaje socializado” (Kozulin, 2010). Ayuda a comprender los 

procesos sociales que influyen en la adquisición de las habilidades 

intelectuales. 

 

 

D) Teoría de Jerome Bruner 

La teoría de Bruner (2004) se basa en el pensamiento de dos autores: 

Piaget (1998) y Vygotsky (1988). Del primero extrajo, una concepción 

evolutiva y del segundo, una concepción constructivista del desarrollo 

humano, pero Bruner los integró a su propio marco conceptual, 

ajustándolos y enriqueciéndolos con sus propias ideas.  
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La principal preocupación fue la de inducir al niño o niña a una 

participación activa en el proceso de aprendizaje, la cual se evidencia en 

el énfasis que pone en el aprendizaje por descubrimiento, puesto que para 

este psicólogo el aprendizaje se presenta en una situación ambiental que 

desafía la inteligencia del niño impulsándolo a resolver problemas y a 

lograr transferencia de lo aprendido.  

Cabe indicar que lo más importante en la enseñanza de conceptos 

básicos es que se ayude a los niños y niñas a pasar, de un pensamiento 

concreto a un estadio de representación conceptual y simbólica que este 

más adecuado con el crecimiento de su pensamiento.  

El aprendizaje de Bruner (1988) consiste principalmente en la 

caracterización de nuevos conceptos (que ocurre para simplificar la 

interacción con la realidad y facilitar la acción). La categorización está 

estrechamente relacionada con procesos como la selección de 

información, generación de proposiciones, simplificación, toma de 

decisiones y construcción y verificación de hipótesis. El niño interacciona 

con la realidad organizando las entradas según sus propias categorías 

(teniendo en cuenta los periodos sensitivos del niño, posiblemente 

creando nuevas, o modificando las preexistentes. Estas categorías 

determinan distintos conceptos. Es por todo esto que el aprendizaje es un 

proceso activo, de asociación y construcción. 

 



  116 

 
 

Para formar una categoría, se pueden seguir estas reglas: a) definir los 

atributos esenciales de sus miembros, incluyendo sus componentes 

esenciales; b) describir cómo deben estar integradas sus componentes 

esenciales; c) definir los límites de tolerancia de los distintos atributos 

para que un miembro pertenezca a la categoría. 

 

2.2.5.6.4 Percepción 

La percepción es cómo se interpreta y se entiende la información que se ha 

recibido a través de los sentidos. La percepción involucra la decodificación 

cerebral y el encontrar algún sentido a la información que se está recibiendo, 

de forma que pueda operarse con ella o almacenarse. “El acto de percibir es el 

resultado de reunir y coordinar los datos que nos suministran los sentidos 

externos (sensaciones) (Balsebre, citado por Franco, 2007). 

Según Marina (1998), la percepción implica “coger información y dar 

sentido”. Esto significa que la información no involucra sólo el acto de ver, 

leer, oír, sino también la comprensión e interpretación de relaciones.  

La percepción de un texto leído, por ejemplo, no involucra sólo el acto de 

decodificar signos, sino de interpretar las relaciones entre ellos. La 

percepción va más allá de la sensación, disipa la impresión sensorial 

excediéndola, interpretándola. 
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La percepción implica “la captación de información, a través de nuestros 

sentidos, y su posterior procesamiento para dar un significado a todo ello” 

(Marina 1998). Se trata de un mecanismo activo, selectivo, constructivo e 

interpretativo. 

Procesos de la Percepción 

La percepción comprende principalmente dos procesos:  

1. La decodificación o selección de toda la información que nos llega del 

exterior, reduciendo la complejidad y facilitando su almacenamiento en 

la memoria.  

2. Un intento de ir más allá para predecir acontecimientos futuros y de este 

modo reducir sorpresas. 

Estos dos procesos dan una estructura a nuestro proceso perceptual, en el 

sentido que nuestra percepción no constituye un continuo procesamiento de 

estímulos caóticos que se almacenan en la memoria sin orden; sino por el 

contrario, al percibir una persona o un objeto creamos un orden en todo ese 

caudal de información. El orden nos permite poder reexaminar la información 

para poder adicionar más información de interés para nosotros y poder inferir 

comportamientos y situaciones. 

 

Tipos de percepción 

 “La clasificación de la percepción es la siguiente: 

 percepción visual, de los dos planos de la realidad externa  
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 percepción espacial, de las tres dimensiones de la realidad externa  

 percepción olfativa, de los olores  

 percepción auditiva, de los ruidos y sonidos 

 percepción quinestésica, de los movimientos 

 percepción táctil, de las texturas 

 percepción de los sabores de las comidas o gustativa”. 

 

2.2.5.6.5 Pensamiento 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; se dice de todo aquello 

que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El término es 

comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos 

que la mente puede generar incluyendo las actividades racionales y reflexivas 

del intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de 

naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, 

racionales, creativos, artísticos, etc. Se considera pensamiento también la 

coordinación del trabajo creativo de múltiples individuos con una perspectiva 

unificada en el contexto de una institución. (Condori, 2007). 

 

Características: 

 El pensamiento es lo que cada individuo posee y lo va desarrollando 

conforme va aprendiendo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
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 El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y 

razonamientos. 

 Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace que el 

pensamiento tenga un final, esto sucede en milésimas de segundos, a su 

vez miles de comienzos y finales hacen de esto un pensamiento lógico; 

esto depende del medio de afuera y para estar en contacto con ello 

dependemos de los cinco sentidos. 

 El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar originada 

en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto pensante. 

 El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige 

satisfacción. 

 El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada dirección. 

Esta dirección va en busca de una conclusión o de la solución de un 

problema, no sigue propiamente una línea recta sino más bien 

zigzagueante con avances, paradas, rodeos y hasta retrocesos. 

 El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y 

organizada, en lo que respecta a sus diversos aspectos, modalidades, 

elementos y etapas. 

 El pensamiento es simplemente el arte de ordenar las matemáticas, y 

expresarlas a través del sistema lingüístico. 

 Las personas poseen una tendencia al equilibrio, una especie de impulso 

hacia el crecimiento, la salud y el ajuste. Existen una serie de condiciones 
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que impiden y bloquean esta tendencia, el aprendizaje de un concepto 

negativo de sí mismo, es quizás una de las condiciones bloqueadoras más 

importantes. Un concepto equivocado o negativo de sí mismo deriva de 

experiencias de desaprobación o ambivalencia hacia el sujeto en las 

etapas tempranas de su vida cotidiana. 

Clasificación: 

 Deductivo: va de lo general a lo particular. Una forma de razonamiento 

de la que se desprende una conclusión a partir de una o varias premisas. 

 Inductivo: es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es el que va 

de lo particular a lo general. La base es, la figuración de que si algo es 

cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares. 

 Analítico: realiza la separación del todo en partes que son identificadas o 

categorizadas. 

 Creativo: aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, 

introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para 

desarrollar o modificar algo existente. 

 Instintivo: es aquel que poseen la mayoría de los seres vivos, el cual 

genera acciones. 

 Sistémico: es una visión compleja de múltiples elementos con sus 

diversas interrelaciones. Sistémica deriva de la palabra sistema, lo que 

nos indica que debemos ver las cosas de forma interrelacionada. 
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 Crítico: examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones de 

la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. Intenta 

superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. Es evaluar el 

conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por qué. Se 

esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta y entre el 

conocimiento y la acción. 

 Interrogativo: es el pensamiento con el que se hacen preguntas, 

identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. 

 Racional: es el pensamiento que contradice lo irracional. 

 Pensamiento social: se basa en el análisis de elementos en el ámbito 

social, en este se plantean interrogantes y se hacen críticas que ayuden en 

la búsqueda de soluciones a las mismas. Además, puede considerarse 

como el pensamiento que tiene cada persona dentro de la sociedad. 

 

Relación entre el pensamiento y el lenguaje 

 El pensamiento no sólo se refleja en el lenguaje, sino que lo determina. 

 El lenguaje precisa del pensamiento. 

 El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del 

pensamiento. 

 El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. 

 El lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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 El pensamiento es la pasión del ser racional, del que procura descubrir 

hasta lo más mínimo y lo convierte en un conocimiento. 

 El pensamiento involucra una estructura conocida como "la estructura del 

pensamiento". 

 El lenguaje es simplemente un manejo de símbolos (dígase codificación), 

el pensamiento es un acondicionador del lenguaje. 

 El pensamiento es el límite a la acción inconsciente, generada en la 

mayoría de los casos por mensajes errados o mal interpretados. 

 Las formas del lenguaje se basan en el pensamiento, sin embargo, estas 

no tienen una relación de paralelismo, sino que son mutuamente 

dependientes, por lo que es importante analizarlas en conjunto. 

 

 

 

 

 2.3 Definiciones conceptuales 

 

V1: MADUREZ PARA LA LECTURA: El momento del desarrollo en que, 

ya sea por obra de la maduración o de un aprendizaje previo, o de ambos, cada 

niño individualmente puede aprender a leer con facilidad y provecho.  

(Downing y Thackray, 1974). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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La madurez así entendida nos da pie a la intervención, pues se admiten tanto 

las disposiciones independientes de la acción del entorno educativo como los 

aprendizajes que en él pueden darse y las dos pueden contribuir a la aparición 

de la disposición lectora. 

 

V2: CAPACIDAD MENTAL: Es la predisposición que tiene un individuo 

para solucionar y resolver problemas que se encuentran dentro de una situación 

en la cual se encuentra.  

La Inteligencia es entendida como una capacidad mental muy general y 

posibilita razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, 

comprender ideas abstractas, aprender con rapidez y aprender de la 

experiencia. Es una capacidad amplia y profunda que nos posibilita el 

conocimiento del ambiente, como encontrar el sentido a las cosas y no 

constituye, por consiguiente, un simple conocimiento enciclopédico o una 

simple pericia en resolver test. (Dosil, 2015) 

 

 2.4 Sistema de variables-Dimensiones e indicadores 

Tabla 2 

Variables, Dimensiones e Indicadores 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

V1: MADUREZ PARA 

LA LECTURA 

 

 Discriminación 

Perceptiva 

 Percepción Visual  

 Estructuración Espacial 

 Orientación Izquierda - Derecha 

 

 

 

 
 Indicador pobre 

 El sombreado 
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V2: CAPACIDAD 

MENTAL 

 

 Inteligencia 

 

 Asimetría de las extremidades 

 Inclinación de la figura en 15 o 

más grados 

 Figuras pequeñas 

 Figuras grandes 

 Transparencias 

Fuente: Reversal Test – Ake Edfeldt, Test de la Figura Humana – E. Koppitz 

Elaboración: Propia  

 

 

 2.5 Definición operacional de las variables 

 

Referente a la V1: Serán entendidas como el puntaje total obtenido en la 

prueba del REVERSAL TEST (AKE W. EDFELDT), de los alumnos como la 

medición de la Madurez para la Lectura que responden a los 84 ítems 

desarrollados de la prueba. 

  

Referente a la V2: Serán entendidas como el puntaje obtenido en el TEST 

DE LA FIGURA HUMANA - DFH (E.M. KOPPITZ), de los alumnos como 

la medición de la Capacidad Mental de la prueba. 

 

2.6 Hipótesis de Investigación 

 

Hi: Existe relación directa entre los Niveles de Madurez para la Lectura y 

Capacidad Mental en los alumnos del primer grado de primaria de la I. 

E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca 2018. 
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Ho: No existe relación directa entre los Niveles de Madurez para la 

Lectura y Capacidad Mental en los alumnos del primer grado de 

primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Nivel, tipos y método de investigación 
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 Nivel de Investigación 

La investigación es “RELACIONAL”. En la medida que se ocupa de 

esclarecer las relaciones entre las variables "madurez hacia la lectura" y 

"capacidad mental" y determinar cómo los valores de una se modifican 

cuando aumentan o disminuyen los valores en la otra. Si bien la presente 

investigación es descriptiva por cuanto delinea las características que 

presentan las variables elegidas "madurez para la lectura" y "capacidad 

mental" en la muestra seleccionada, por otro lado, en lo referente a su nivel 

de investigación es correlacional. 

 

Sánchez (1998) señala que los estudios correlaciónales tienen por objeto 

medir el grado de relación significativa que existe entre dos o más 

variables, conocer el comportamiento de una variable dependiente a partir 

de la información de la variable independiente o causal. Es decir, intenta 

predecir, el valor aproximado que tendrá el comportamiento de un grupo 

de individuos en una variable, a partir de valor que tienen en las otras 

variables relacionadas. 

 Tipo de Investigación 

El presente trabajo es una investigación Sustantiva – Correlacional. 

Siguiendo los fundamentos de Hernández, Fernández y Baptista (2010) el 

estudio es de tipo sustantiva dado que el análisis que se realiza no 

involucra la manipulación de ninguna de las variables por el contrario se 
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analiza dentro de su propia naturaleza, por lo tanto, se estudia la relación 

de madurez para la lectura y capacidad mental de los estudiantes en el 

ámbito educativo. además de medir variables, pretende estudiar las 

relaciones de influencias entre ellas. 

Sánchez (2002) señala que están orientados al descubrimiento de 

fenómenos causales que han podido incidir o afectar la concurrencia de un 

fenómeno.  

Es de corte transversal ya que permitió estudiar las variables tal y como se 

presenta en la realidad favoreciendo la veracidad de los hallazgos 

relacionando el nivel de Madurez para la Lectura y Capacidad Mental en 

los alumnos, en un tiempo y espacio determinado. (Dankhe, 1986). 

 Método de Investigación 

El trabajo de investigación se realizó bajo el método cuantitativo, debido a 

que el análisis a realizar implica el uso de valores numéricos por lo que se 

utilizó programas estadísticos como el EXCEL; así mismo esta 

investigación utilizó como técnica de recopilación una encuesta para la 

obtención de datos que ayuden a brindar las conclusiones y sugerencias 

necesarias. 

3.2 Diseño de investigación 
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La investigación posee un Diseño Descriptivo, ya que según los conceptos 

planteados por Hernández, Fernández y Baptista (1991), el propósito es 

describir los factores y dimensiones de los constructos estudiados y también 

Correlacional, ya que se calcula el índice de asociación entre dos variables 

estudiados.   

Es una investigación de corte transversal, porque los datos se tomaron 

en un solo tiempo. 

Esquema: 

 

 

 

 

 

Dónde:  

 m = 79 alumnos del primer grado de primaria de la I.E. Juan Velasco 

       Alvarado – Pillco Marca 2018.”     

 V1 = Madurez para la Lectura 

 V2 = Capacidad Mental 

 r = relación 
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3.3 Ámbito de investigación 

 

Huánuco es un departamento del Perú situado en el centro del país. Limita 

con los departamentos de San Martín al norte, Ancash al oeste, Lima al 

suroeste, Pasco al sur y Ucayali al este. En la mayor parte de su territorio, 

comprende una porción de la vertiente oriental cordillera de los Andes 

surcada por los ríos Marañón y Huallaga y una parte del llano amazónico al 

este en la provincia de Puerto Inca. El tercio suroccidental corresponde a la 

región de la sierra, mientras el resto del departamento está cubierto por la 

selva amazónica. 

Recibe su nombre en referencia a su capital y sede regional: la ciudad 

de Huánuco, fundada el 15 de agosto de 1539. Sus coordenadas son: 8º 21' 

47 de latitud sur y entre 76º 18' 56" y 77º 18' 52,5" de longitud oeste; 

mientras que su altitud promedio es de 1.894 msnm. 

 

Población: Según el censo de 2007, su población asciende a 762.223 

habitantes, de los cuales 50,4% son hombres y 49,6% mujeres. A su vez, la 

población se divide en 41% rural y 59% urbana. 

Según las proyecciones poblacionales del INEI, en el año 2010 Huánuco 

contaba con una población de 826 932 habitantes (2,8 por ciento del total 

nacional). Su última tasa de crecimiento intercensal fue de 1,1 por ciento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_y_departamentos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_San_Mart%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ancash
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Ucayali
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Huallaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Puerto_Inca
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1nuco
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1539
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anual. El 42,5 por ciento de su población es urbana y tiene una distribución 

equilibrada según sexo. 

 

Clima: Templado y seco en la parte andina y cálido en la zona montañosa. La 

temperatura promedio es de 19 °C en sus valles. 

 

Economía: Tiene un gran potencial agrícola por su variedad climática y 

diversos pisos ecológicos. Existen grandes áreas productoras de café, té y 

maderas finas. Además, los agricultores cultivan papa, maíz amiláceo, maíz 

amarillo, plátano, naranja, yuca y trigo. Tiene abundantes áreas de pastos 

naturales. Sus bosques, en la región de la selva baja, constituyen una gran 

reserva forestal de especies maderables, flora y fauna. 

 

La I. E. Juan Velasco Alvarado se encuentra ubicado en la parte alta de 

Cayhuayna, distrito de Pillco Marca, provincia y departamento de Huánuco. 

Cuenta con más de 800 alumnos, tanto en el nivel primario y secundario. 

 

 

 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
http://es.wikipedia.org/wiki/Camellia_sinensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa_%28tub%C3%A9rculo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Platanus_occidentalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Naranja_%28fruto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Yuca
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva_baja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
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La población de nuestro estudio estuvo conformada por un total de 79 

alumnos matriculados en el primer grado de primaria, de los cuales 27 

son alumnos del primer grado “A”, 27 son alumnos del primer grado 

“B” y 25 son alumnos del primer grado “C” de la I. E. Juan Velasco 

Alvarado – Pillco Marca 2018”  

3.4.2 Muestra 

La muestra estuvo conformada por 54 alumnos del primer grado de 

primaria de los cuales 27 son alumnos del primer grado “A”, 27 son 

alumnos del primer grado “B” 

Criterios de Inclusión  

 Edad ente 6 y 7 años 

 Estado de salud óptimo 

 Sexo masculino y femenino 

 Asistencia regular 

Criterios de Exclusión  

 Menores de 6 y mayores de 7 años 

 Estado de salud enfermos 

 Asistencia irregular 

3.4.2 Tipo de Muestreo 
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El tipo de muestreo es “no probabilístico intencional o criterial”, en 

este tipo de muestro quien selecciona la muestra lo que busca es que 

ésta sea representativa de la población de donde es extraída. Lo 

importante que dicha representatividad se da en base a una opinión o 

intención particular de quien selecciona la muestra y por lo tanto la 

evaluación de la representatividad es subjetiva. (Sánchez y Reyes, 

1998). 

El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo 

donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 

individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

 3.5.1 REVERSAL TEST: (MADUREZ PARA LA LECTURA) 

Descripción de los instrumentos: Este instrumento ha sido diseñado por AKE 

W. EDFELDT. El test es una prueba que sirve para diagnosticar el nivel de 

madurez para la lectura, pone énfasis en la evaluación de la capacidad de 

discriminación perceptiva, establecer simetrías de derecha a izquierda, simples 

o dobles y la capacidad para poder discriminar figuras idénticas y no idénticas. 

Su finalidad es diagnosticar funciones básicas como la percepción visual, 

estructuración espacial, orientación izquierda-derecha, etc., que, como se sabe, 

son claves para el aprendizaje lector. A través de ítems destinados a descubrir 
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si el niño sabe estructurar correctamente el espacio, captar la simetría de las 

formas tanto en un eje vertical como horizontal, distinguir figuras idénticas y 

simétricas, este test, diagnóstica el desarrollo del sujeto para aplicar 

debidamente las funciones analíticas y sintéticas de la percepción sobre 

objetos/imágenes en situaciones de figura-fondo. Hay niños que no consiguen 

reconocer que es esencial cierta orientación espacial de las letras y también un 

orden y disposición particular de ellas dentro de la palabra. Las alteraciones de 

estas funciones no sólo detectan inmadurez, sino que además nos ponen sobre 

aviso de otros trastornos de la personalidad posiblemente más serios. Por esta 

razón la prueba se utiliza igualmente para la detección de la dislexia. 

Este test está formado por 84 pares de figuras, de los cuales 42 son idénticas y 

42 no lo son. De estas últimas, 6 presentan simetría sobre el eje horizontal 

(arriba-abajo) tal como se da entre d y q; 5 en doble eje (vertical-horizontal) 

entre d y p; y finalmente 11 pares de figuras que son totalmente diferentes 

excluyendo toda posibilidad de superposición. 

 

 

Validez del instrumento: 

Tabla 3 

  INTEPR. DE ÍNDICE DE ÍNDICE DE VÁLIDO 
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I

nterp

retac

ión 

de 

Pear

son, 

Índic

e de 

dific

ultad

, 

Índic

e de 

Disc

rimi

naci

ón. 

  

Fuente: Análisis formal de los ítems 

  Elaboración: Propia  

 

La validez del instrumento se realizó a través del ANÀLISIS FORMAL 

DE LOS ÍTEMS, es un procedimiento que permite ejercer control sobre 

las características de la prueba al controlar los reactivos que la conforman. 

El resultado nos indica que, de los 84 ítems, 80 ítems son válidos y 4 

ítems no son válidos, por lo tanto, el instrumento es válido, y su análisis 

fue realizado por el autor de la presente tesis, Alejandro Espinoza 

Céspedes. (ver anexos, Tabla 4) 

 

Confiabilidad del instrumento: 

PEARSON DIFICULTAD DISCRIMINACION 

24  
ÍTEMS 

POST. 
PERFECTA 

MUY FACIL NO DISCRIMINA VÁLIDO 

5  
ÍTEMS 

POST. 
FUERTE 

3 ÍTM. FACIL 
ACEPTABLE VÁLIDO 

2 ÍTM. NORMAL 

31  
ÍTEMS 

POST. 
MEDIA 

4 ÍTM. NORMAL 9 ÍTM. ACEPTABLE 

VÁLIDO 
6 ÍTM. FACIL 

22 ÍTM. NO 
DISCRIMINA. 

21 ÍTM MUY 
FACIL 

15 
ÍTEMS 

POST. DÉBIL 7 ÍTM. FACIL 9 ÍTM. ACEPTABLE VÁLIDO 

POST. DÉBIL 2 ÍTM. DIFICIL 6 ÍTM. NO 
DISCRIMINA. 

VÁLIDO 

POST. DÉBIL 6 ÍTM. NORMAL VÁLIDO 

5 
ÍTEMS 

POST. MUY 
DÉBIL 

2 ÍTM. FACIL 

NO DISCRIMINA 

VÁLIDO 

2 ÍTM. MUY FACIL VÁLIDO 

1 ÍTM. NORMAL VÁLIDO 

4 
ÍTEMS 

NEGT. MUY 
DEBIL 

MUY FACIL NO DISCRIMINA NO VÁLIDO 
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La Confiabilidad del instrumento se realizó a través del ALFA DE CRONBACH, 

es un procedimiento por el cual se analiza la homogeneidad de la variable a 

través de las varianzas de cada ítem. El resultado nos indica que el instrumento 

tiene confiabilidad adecuado y aceptable, es decir si el instrumento es consistente 

en los resultados para la investigación. (Ver anexos, Tabla 6) 

FORMULA: 

 

Donde: 

K= número de ítems 

S2
j= suma de varianza de todos los ítems 

S2
x= varianza total 

Remplazando en el estadístico -Fiabilidad – Crombach: 

∝ = − 0.90 

  ∝ =  
84

83
(1 −

7.64

72.16
)  

∝ = 0.90 
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En este análisis obtenemos que el alfa de Crombach es elevado, por tanto, 

el instrumento es confiable ya que para ser confiable se debe obtener un 

resultado mayor a 0.80 

3.5.2 TEST DE LA FIGURA HUMANA (DFH): Este instrumento ha sido 

creado bajo la dirección de E. M. KOPPITZ. El test es una técnica para medir 

la inteligencia general por el análisis de la representación de la figura humana.  

El test del dibujo de la Figura Humana (DFH), refleja el nivel evolutivo 

del niño y sus relaciones interpersonales, es decir sus actitudes hacía sí mismo 

y hacia las personas significativas en su vida. Unos de los aspectos importantes 

del dibujo de la Figura Humana (DFH) radican en su sensibilidad para detectar 

cambios en el niño, los cuales pueden ser evolutivos y/o emocionales. Se 

contempla el DFH como un retrato interior en un momento dado. 

El niño, al trazar una figura humana no dibuja lo que ve, sino lo que sabe 

de ella, es decir, es una expresión de su repertorio conceptual; este “saber” 

crece con la edad mental, lo que se refleja en el dibujo de la figura humana. 

Este test se verifica con la presencia u omisión de los 27 ítems en total, 15 

ítems esperados y 12 ítems inesperados. En la tabla A (ítems esperados) en la 

casilla con fondo blanco: ítems esperados se puntuarán: (presentes = 0, 

ausentes = -1); y con fondo verde: ítems no esperados se puntuarán: (presentes 

= 1, ausentes = 0). En la tabla B (ítems excepcionales) en la casilla con fondo 

blanco: ítems esperados (no se puntúan) y con fondo verde: ítems no esperados 

se puntuarán: (presentes = 1, ausentes = 0).  
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Validez del instrumento: 

Tabla 4 

Interpretación de Pearson, Índice de dificultad, Índice de Discriminación. 

F

uente

: 
Análi

sis 

forma

l de 

los 

ítems 

E

labor

ación

: 
Propi

a  

 

La validez del instrumento se realizó a través del ANÀLISIS FORMAL 

DE LOS ÍTEMS, es un procedimiento que permite ejercer control sobre 

las características de la prueba al controlar los reactivos que la conforman. 

El resultado nos indica que, de los 26 ítems, 24 ítems son válidos y 2 

ítems no son válidos, por lo tanto, el instrumento es válido, y su análisis 

fue realizado por el autor de la presente tesis, Alejandro Espinoza 

Céspedes. (Ver anexos, Tabla 5) 

 

  
INTEPR. DE 
PEARSON 

ÍNDICE DE 
DIFICULTAD 

ÍNDICE DE 
DISCRIMINACION 

VÁLIDO 

6 
ÍTEMS 

POST. MEDIA MUY FACIL NO DISCRIMINA VÁLIDO 

7 
ÍTEMS 

POST. DÉBIL 

2 ÍTM. NORMAL 4 ÍTM. NO 
DISCRIMINA. VÁLIDO 1 ÍTM. FACIL 

4 ÍTM MUY FACIL 3 ÍTM. ACEPTABLE 

11  
ÍTEMS 

CORRELACIÓN 
NULA 

2 ÍTM. NORMAL 2 ÍTEM. 
ACEPTABLE 

VÁLIDO 
1 ÍTM. FACIL 

3 ÍTM MUY FACIL 9 ÍTM. NO 
DISCRIMINA. 5 ÍTM MUY DIFICIL 

2 
ÍTEMS 

NEGT. DEBIL MUY DIFICIL 
 ACEPTABLE 

NO VÁLIDO 
NO DISCRIMINA 
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Confiabilidad del instrumento: 

La Confiabilidad del instrumento se realizó a través del ANALISIS 

FORMAL DE LOS ÍTEMS, es un procedimiento que permite ejercer control 

sobre las características de la prueba al controlar los reactivos que la 

conforman. El resultado nos indica que el instrumento tiene confiabilidad 

adecuado y aceptable, es decir si el instrumento es consistente en los 

resultados para la investigación. (ver anexos, Tabla 7). 

FORMULA: 

 

Donde: 

K= número de ítems 

S2
j= suma de varianza de todos los ítems 

S2
x= varianza total 

 

Remplazando en el estadístico -Fiabilidad – Crombach: 

∝ = − 0.82 

  ∝ =  
26

25
(1 −

3.39

15.78
)  
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∝ = 0.82 

En este análisis obtenemos que el alfa de Crombach es elevado, por tanto, el 

instrumento es confiable ya que para ser confiable se debe obtener un resultado 

mayor a 0.80. 

3.5.4 Sistema de técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Tabla 5 

Método, Técnica e Instrumento 

METODO TECNICA INSTRUMENTO 

De 

recopilación de 

datos 

Medición Psicometría 
Prueba para determinar 

Madurez para la lectura  

Medición Psicometría 

Prueba que determina la 

Capacidad Mental de los 
alumnos 

De 

procesamiento 

de datos 

Análisis 

estadístico 

Análisis 

Estadístico 

Descriptivo 

Cuadros de datos de 

frecuencia, gráficos de 

datos de frecuencia y 

correlación. 

Fuente: Tamayo y Tamayo, Mario, Diccionario de Investigación, 2003. 

 Elaboración: Propia 

 

 

3.6 Procedimiento de la Recolección de Datos 

 

La técnica que se utilizó fue observación indirecta ya que se aplicó a la 

muestra seleccionada dos escalas: a) Reversal Test y b) Test de la Figura 

Humana. La forma de análisis que se realizó fue el análisis de correlación de 

Pearson.  
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En lo referente a la “recolección de datos” estos se recabaron mediante la 

aplicación de dos instrumentos (Madurez para la Lectura y Capacidad 

Mental) a la muestra seleccionada constituyéndose una matriz de datos.  

 

3.7 Técnicas de Procesamiento de datos. 

 

En primer lugar, se recabaron los puntajes de las pruebas de Madurez para la 

Lectura y Capacidad Mental. Las calificaciones fueron ingresadas al 

programa estadístico EXCEL. El procesamiento de los datos se efectuó 

ingresando los puntajes obtenidos de los estudiantes y luego se aplicó el 

análisis de coeficiente de correlación de PEARSON asumiendo un nivel de 

significación de 0.32.  

Se utilizó el coeficiente de correlación de PEARSON porque es un índice 

estadístico que mide la relación línea entre dos variables cuantitativas. La 

correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las 

variables, es decir, son la expresión numérica que nos indica el grado de 

relación existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan. 

Se aplicaron “parámetros descriptivos”, medidas de tendencia y de dispersión 

a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. Se aplicaron “parámetros 

de correlación para dos variables”, para determinar el nivel de asociación 
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entre las variables considerables. Se elaboraron los gráficos respectivos y los 

análisis correspondientes. 

 

El Coeficiente de Correlación, expresa el grado de asociación o afinidad entre 

las variables consideradas. Puede ser positivo (el incremento en una variable 

implica un incremento en la otra variable, el decremento en una variable 

implica el decremento de la otra variable); negativo (el incremento en una 

variable implica el decremento de la otra variable); significativo (la 

asociación de las variables tiene valor estadístico); no significativo (la 

asociación de las variables no tiene valor estadístico). El valor del coeficiente 

oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque al 1 la relación entre las variables 

es más intensa (Pearson, 1900). La fórmula de la correlación producto-

momento de Pearson es: 

R = 
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦2))
 

 X = (Xi - X̂) Diferencia entre la medida y cada dato de la V1 

 X = (Xi - Ŷ) Diferencia entre la medida y cada dato de la V2 

 XY = Producto de cada una de las diferencias de una Variable por cada 

una de las diferencias de la otra Variable 

 R = Coeficiente de correlación de PEARSON 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Presentación de Resultados 

 

TABLA 6 

Relación entre los Niveles de Madurez para la Lectura y Capacidad Mental de los 

alumnos del primer grado de primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco 

Marca, 2018. 

 

SS V1 V2 X = Xi - X Y = Yi - Y X2 Y2 XY 

1 50 90 -20.44 -1.50 417.98 2.25 30.67 

2 68 110 -2.44 0.50 5.98 0.25 -1.22 

3 81 110 10.56 0.50 111.42 0.25 5.28 

4 83 110 12.56 0.50 157.64 0.25 6.28 

5 76 90 5.56 -1.50 30.86 2.25 -8.33 

6 58 110 -12.44 -0.50 154.86 0.25 6.22 

7 65 110 -5.44 0.50 29.64 0.25 -2.72 

8 72 5 1.56 -2.50 2.42 6.25 -3.89 

9 50 90 -20.44 -1.50 417.98 2.25 30.67 

10 36 110 -34.44 -0.50 1186.42 0.25 17.22 

11 81 110 10.56 -0.50 111.42 0.25 -5.28 

12 63 110 -7.44 0.50 55.42 0.25 -3.72 

13 68 110 -2.44 0.50 5.98 0.25 -1.22 
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14 69 110 -1.44 0.50 2.09 0.25 -0.72 

15 82 110 11.56 0.50 133.53 0.25 5.78 

16 79 110 8.56 0.50 73.20 0.25 4.28 

17 71 110 0.56 -0.50 0.31 0.25 -0.28 

18 72 90 1.56 -1.50 2.42 2.25 -2.33 

19 66 110 -4.44 -0.50 19.75 0.25 2.22 

20 71 8 0.56 0.50 0.31 0.25 0.28 

21 77 110 6.56 -0.50 42.98 0.25 -3.28 

22 72 6 1.56 -1.50 2.42 2.25 -2.33 

23 58 8 -12.44 0.50 154.86 0.25 -6.22 

24 83 110 12.56 -0.50 157.64 0.25 -6.28 

25 82 8 11.56 0.50 133.53 0.25 5.78 

26 51 110 -19.44 -0.50 378.09 0.25 9.72 

27 76 110 5.56 -0.50 30.86 0.25 -2.78 

28 71 110 0.56 -0.50 0.31 0.25 -0.28 

29 69 110 -1.44 0.50 2.09 0.25 -0.72 

30 73 110 2.56 0.50 6.53 0.25 1.28 

31 81 110 10.56 0.50 111.42 0.25 5.28 

32 39 6 -31.44 -1.50 988.75 2.25 47.17 

33 82 110 11.56 0.50 133.53 0.25 5.78 

34 72 110 1.56 0.50 2.42 0.25 0.78 

35 83 8 12.56 0.50 157.64 0.25 6.28 

36 77 8 6.56 0.50 42.98 0.25 3.28 

37 71 8 0.56 0.50 0.31 0.25 0.28 

38 69 8 -1.44 0.50 2.09 0.25 -0.72 

39 59 8 -11.44 0.50 130.98 0.25 -5.72 

40 78 7 7.56 -0.50 57.09 0.25 -3.78 

41 71 8 0.56 0.50 0.31 0.25 0.28 

42 79 8 8.56 0.50 73.20 0.25 4.28 

43 81 8 10.56 0.50 111.42 0.25 5.28 

44 42 8 -28.44 0.50 809.09 0.25 -14.22 

45 79 8 8.56 0.50 73.20 0.25 4.28 

46 73 8 2.56 0.50 6.53 0.25 1.28 

47 76 8 5.56 0.50 30.86 0.25 2.78 



  144 

 
 

48 71 7 0.56 -0.50 0.31 0.25 -0.28 

49 62 8 -8.44 0.50 71.31 0.25 -4.22 

50 78 8 7.56 0.50 57.09 0.25 3.78 

51 80 8 9.56 0.50 91.31 0.25 4.78 

52 80 8 9.56 0.50 91.31 0.25 4.78 

53 78 8 7.56 0.50 57.09 0.25 3.78 

54 70 8 -0.44 0.50 0.20 0.25 -0.22 

Z 3804 405 
  

6929.33 31.50 149 

MEDIA 70.44 7.5 
     Elaboración: Propia 

Fuente: Reversal Test – Ake Edfeldt, Test de la Figura Humana – E. Koppitz 

 

 

FIGURA N° 1: Madurez para la Lectura y Capacidad Mental de los alumnos del 

primer grado de primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca 2018 

Elaboración: Propia 

Fuente: Gráfico de Dispersión 
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R = 
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2)(∑ 𝑦2))
  

 

R = 
149

√(6929.33)(31.50))
 = 0.32 

 
  DONDE: 

 

 

R = Coeficiente de Correlación de Pearson 

 
∑ x y  = Sumatoria de los productos de ambas variables (Madurez para 

la Lectura y Capacidad Mental) 

 

∑x2 = Sumatoria de los valores al cuadrado de la variable 1 (Madurez 

para la Lectura) 

 

∑y2 = Sumatoria de los valores al cuadrado de la variable 2 

(Capacidad Mental) 

 

TABLA 7 

 

 

 

Estadísticos 

 Capacidad Intelectual Madurez para la 

Lectura  

N                 Válido 

                  Perdidos 

Media 

Mediana 

Desviación estándar 

 

54 

0 

70.4 

72.0 

11.43 

54 

0 

7.5 

8 

0.77 
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Elaboración: Propia 

Fuente: Reversal Test – Ake Edfeldt, Test de la Figura Humana – E. Koppitz 

 

En la tabla Nª 7 se identificó un promedio de 7.5 en Madurez para la Lectura y 

70.4 en la Capacidad Mental, relacionando estas dos variables obtuvimos una 

relación de 0.32, este resultado nos indica que el sentido de la correlación es 

directa pero muy débil. 

 

 

TABLA 8 

Objetivo Específico 1: Identificar los Niveles de Madurez para la Lectura de los 

alumnos del primer grado de primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco 

Marca, 2018. 

Nº de 

SUJETOS 
% PUNTAJE PERCENTIL NIVEL 

13 24.07 0 - 66 1 - 25 INFERIOR 

21 38.89 66 - 76 31 - 69 MEDIO 

20 37.04 76 - 99 69 - 99 SUPERIOR 

Elaboración: Propia 

Fuente: Reversal Test – Ake Edfeldt. 

 

En la tabla Nª 8 se identificó de 54 alumnos en total: 13 alumnos con un porcentaje 

de 24.07% están en el Nivel Inferior, de 21 alumnos con un porcentaje de 38.89% 

están en el Nivel Medio, 20 alumnos con un porcentaje de 37.04% están en el Nivel 

Superior. 
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TABLA 9 

Objetivo Específico 2: Identificar los Niveles de Capacidad Mental de los alumnos 

del primer grado de primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca, 

2018. 

Nº de 

SUJETOS 
% 

PUNTAJE 
NIVEL 

  

0 0.00 60 - 85 NORMAL BAJO A NORMAL 

1 1.85 85 - 90 NORMAL A NORMAL - ALTO 

6 11.11 90 - 110 NORMAL A SUPERIOR 

47 87.04 110 NORMAL ALTO A SUPERIOR 

Elaboración: Propia 

Fuente: Test de la Figura Humana – E. Koppitz 

 

En la tabla Nª 9 se identificó de 54 alumnos en total: 1 alumno(a) con un porcentaje 

de 1.85% están en el Nivel Normal a Normal Alto, de 6 alumnos con un porcentaje 

de 11.11% están en el Nivel Normal a Superior, y 47 alumnos con un porcentaje de 

87.04% están en el Nivel Normal Alto A Superior. 

 

4.2 Análisis e interpretación de Resultados  

 

 4.2.1. Análisis de Resultados 

 

En la evaluación realizada a 54 alumnos del primer grado de primaria de la I.E. 

“Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca 2018”, en la cual se aplicó el Test de 

Madurez para la Lectura (REVERSAL TEST) y Capacidad Mental (DFH). Se 

identificó un promedio de 7.5 en Madurez para la Lectura y 70.4 en la Capacidad 

Mental; relacionando estas dos variables obtuvimos una relación de 0.32, este 

resultado nos indica que el sentido de la correlación es directa, pero muy débil.  
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En la tabla 6 se evidencia una relación directa pero muy débil, esto nos da a 

entender que la relación de ambas variables no es muy segura, ya que estos 

resultados pueden verse influidos por distintos factores: condición familiar, un 

adecuado aprestamiento, también pueden verse influidos por los profesores que no 

poseen materiales autodidácticos para la enseñanza de los alumnos del nivel 

primaria. 

Amon (1990) si la relación entre Madurez para la Lectura y Capacidad Mental es 

de 0.32, significa que (0.32)2 = 0.1024 es la proporción de la varianza compartida 

entre ambas variables. Puede interpretarse como que un 10% de Madurez para la 

Lectura es debido a la Capacidad Mental, es decir, que Madurez para Lectura y 

Capacidad Mental comparten un 10% de elementos, o lo que es lo mismo, tanto 

Capacidad Mental y Madurez para la Lectura ponen en juego un 10% de 

habilidades comunes. 

 

 4.2.2. Interpretación de Resultados 

 

En la tabla 6 se evidencia una correlación positiva pero muy débil, lo cual nos 

indica que los alumnos aprendan a leer con facilidad para mejorar su comprensión 

lectora, no mejora o se equipara la Inteligencia o Capacidad Mental, es decir, que 

no es un proceso gradual. Si no se basan en factores emocionales y ambientales, 

haciendo que sean innatas o aprendidas.  
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Estos resultados pueden verse influidos por la condición de la familia, genética y 

el ambiente donde viven, siendo que la mayoría de los alumnos vienen de hogares 

humildes y familias disfuncionales; y también con la preparación académica de 

los profesores que laboran en el colegio para el desarrollo del aprendizaje en los 

alumnos.  

 

Corroboramos nuestros hallazgos con la evidencia empírica de algunas personas 

Inteligentes como son: Thomas Edison debido a su mala salud ni siquiera pudo 

acudir a un colegio normal. Leonardo da Vinci, sufría de dislexia, sus notas 

contenían muchos errores sintácticos y ortográficos, además de insólitos errores 

idiomáticos. Albert Einstein, no habló hasta los tres años, y fue un mediocre en 

toda materia que exigiera la recuperación léxica, como los idiomas extranjeros.  

 

 

4.3 Verificación de hipótesis 

 

Hi: Existe relación directa entre los Niveles de Madurez para la Lectura y 

Capacidad Mental en los alumnos del primer grado de primaria de la I. 

E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca 2018. 

Ho: No existe relación directa entre los Niveles de Madurez para la 

Lectura y Capacidad Mental en los alumnos del primer grado de 

primaria de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca 2018. 



  150 

 
 

 

La hipótesis previamente planteada en nuestra investigación hace referencia a que, 

entre las variables de Capacidad Mental y Madurez para la Lectura, existe una 

relación directa, lo que se confirma respecto a la dirección (relación positiva) con 

respecto a los datos encontrados; sin embargo, la relación hallada es de fuerza muy 

débil, por tanto, se acepta la Hipótesis de Investigación y se rechaza la Hipótesis 

nula.  

 

 

 

Correlaciones 

 Capacidad 

Mental 

Madurez para 

la lectura 

Capacidad Mental                      Correlación de 

Pearson 

                                                 Sig. (bilateral)  

                                                 N 

1 

 

54 

-0.041 

0.767 

54 

Madurez para la lectura               Correlación de 

Pearson 

                                                 Sig. (bilateral)  

                                                 N 

-0.041 

0.767 

54 

1 

 

54 

 

Decisión: El grado de significación es de 0.77 (>0.05); por lo tanto, lo que permite 

rechazar la hipótesis Alterna y aceptar la hipótesis Nula; quedando demostrado que 

no existe relación directa entre los Niveles de Madurez para la Lectura y Capacidad 

Mental en los alumnos del primer grado de primaria de la I. E. Juan Velasco 

Alvarado – Pillco Marca 2018. 
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4.4 Discusión de Resultados 

 

El objetivo general del estudio fue Determinar la relación entre Madurez para la 

Lectura y Capacidad Mental en los alumnos del primer grado de primaria de la I. E. 

Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca 2018.  

Sobre la hipótesis general, los resultados de la investigación describen en la tabla 

N°4 se evidencia una relación directa y su fuerza es muy débil (R = de 0.32), esto 

nos da a entender que la relación de ambas variables no es muy segura, ya que estos 

resultados pueden verse influidos por distintos factores: condición familiar, 

ambiente, genética y un adecuado aprestamiento, en los alumnos del nivel primaria. 

de la I. E. Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca 2018, según Amon (1990) si la 

relación entre Madurez para la Lectura y Capacidad Mental es de 0.32, significa que 

(0.32)2 = 0.1024 es la proporción de la varianza compartida entre ambas variables, 

por lo que no podemos afirmar que a mayor Madurez para la Lectura le 

corresponderá mayor Capacidad Mental, el que a mayor Madurez para la Lectura le 

corresponderá menor Capacidad Mental, es verdad, pero sólo en un 10% de los 

casos, ambas variables estarían influenciadas por otros factores.  

 

Condori (2007) comprobó en alumnos de educación primaria que por medio de la 

aplicación de estrategias meta cognitivas de lectura se logró mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes del grupo experimental con respecto al grupo de control. 

Mientras exista un mayor dominio de aplicación de estrategias meta cognitivas los 
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niños transitan a niveles superiores de comprensión lectora, datos que se asemejan 

con los resultados encontrados en los alumnos del nivel primaria. de la I. E. “Juan 

Velasco Alvarado – Pillco Marca 2018, en la cual existe una relación entre nuestras 

variables de nuestra investigación. 

Jimenez y Londoño (2000) evaluó a 400 sujetos, 200 niños y 200 niñas, que no 

habían iniciado o estaban comenzando la instrucción formal de la lectura y que 

cumplían con los requisitos indicados en el control de variables. Para obtener la edad 

mental de los sujetos, se aplicó el test de habilidades mentales primarias de 

Thrustone y Thrustone para niños de cinco a siete años. Para clasificar el nivel de 

madurez para la lectura poseído por los niños, se aplicó el test ABC de Filho. Los 

resultados que se obtuvieron de esta aplicación, se descartaron de la muestra inicial 

148 sujetos cuyas edades mentales estuvieron por fuera de las siguientes categorías: 

Grupo 1 (5 a 6 años y medio), Grupo 2 (5años a 5 meses a 5 años once meses), 

Grupo 3 (4 años diez meses a 5 años cuatro meses). Se aplicó un análisis de varianza 

simple entre los diferentes grupos de edad mental. Se obtuvo una F de 15.57 que fue 

significativa tanto al nivel de 0.05 como del 0.01, esto quiere decir los tres grupos de 

edad mental, difieren significativamente en cuanto a su nivel de madurez para la 

lectura, los resultados hallados no concuerdan con nuestra investigación, ya que los 

resultados hallados demuestran que existe una relación directa entre Madurez para la 

Lectura y Capacidad Mental. A pesar de utilizar diferentes pruebas de evaluación, las 

mediciones de nuestras variables se asemejan a las mediciones de Jimenez y 

Londoño (2000); ya que el Test de la Figura Humana es un instrumento que mide la 
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Capacidad Mental al igual que el instrumento de habilidades mentales primarias de 

Thrustone y Thrustone, como también el Reversal Test es un instrumento que mide 

Madurez para la Lectura al igual que el Test ABC de Filho, esto podría darse por 

distintos factores como son: la familia, genética y el ambiente donde viven, siendo 

que la mayoría de los alumnos vienen de hogares humildes y familias disfuncionales; 

y también con la preparación académica de los profesores.  

Gonzáles, et al (2005) señala que la complejidad de la lectura incluye en el desarrollo 

de capacidades de comprensión, interpretación, conceptualización, resolución de 

problemas y razonamiento. No es de extrañar, pues, que se presuponga una 

inteligencia general y alguna específica suficientemente desarrollada para abordar el 

aprendizaje lector y, por tanto, que en la madurez para la lectura se incluya como 

elemento constitutivo el factor inteligencia. Existe relación entre inteligencia general 

y lectura, pero parece abusivo inferir una causalidad unidireccional. Más aun, no 

puede despreciarse la hipótesis concurrencia de terceros factores intervinientes y no 

tenidos en cuenta, lo que concuerda con lo hallado en nuestra investigación que hay 

una relación directa entre Madurez para la Lectura y Capacidad Mental. 

Delgado (2008) elaboró un trabajo de investigación titulado: “La memoria y la 

comprensión lectora en alumnos del cuarto ciclo de Educación Primaria de la 

Institución Educativa de Venezuela del Callao”. Dicha investigación fue de tipo 

descriptiva, correlacional. El diseño empleado es no experimental transaccional 

correlacional, se empleó el diseño descriptivo-comparativo. Existen diferentes 
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niveles de memoria en el grupo de niños que conforma la muestra investigada, 

siendo el nivel preponderante en memoria auditiva, el regular, y en memoria visual, 

el deficiente. Los niveles de comprensión lectora obtenidos por el grupo que 

conforma la muestra evaluada son diferentes. Siendo el nivel predominante el bajo. 

Los resultados por niveles: regular en memoria auditiva, deficiente en memoria 

visual y bajo en comprensión lectora, llegando a concluir que en el procesamiento 

léxico los niños de la muestra estudiada usan mejor la ruta fonológica tendiendo 

problemas en la ruta visual. Con estos datos podemos deducir que la relación en estas 

variables depende mucho de uno de ellas, así mismo los datos encontrados coinciden 

con nuestra investigación ya que ambas variables comparten un 10% de elementos en 

común en nuestra investigación. Amon (1990)  

Osorio (2017) buscó determinar el nivel predominante de la madurez en el 

aprendizaje. Para lo cual, se administró test de 5 - 6 de Forma B de Gastelumendi, E., 

Isasmendi, A. y Slowark, G. En cuanto a los resultados se obtuvo que el nivel 

predominante de la madurez en el aprendizaje fue el nivel medio con 80% en las 

niñas y 30% en los niños. En relación al género, el masculino obtuvo niveles más 

altos con 10% en el superior y 50 % en el nivel media a diferencia del género 

femenino. En género masculino obtuvo 90% en comprensión y 20% en pre-calculo 

alcanzando el nivel superior, con 40% en percepción y 20 % en motricidad en el 

nivel medio superior. Por otro lado, el género femenino obtuvo 20% en compresión 

en nivel superior, con 60% en pre cálculo en el nivel medio superior, con 70% en 

percepción y 20% en motricidad en el nivel medio. Llegando a la conclusión, que 
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hubo diferencias significativas respecto al género, se evidencia más al género 

masculino en la dimensión de compresión, pre-calculo, motricidad mayor porcentaje 

de estudiantes a diferencia de género femenino, quiere decir, que el género 

masculino predomina más la madurez, la inteligencia, el ambiente socioeconómico 

favorable, condiciones físicas adecuadas y ajuste emocional. datos que coinciden con 

los datos encontrados se reflejan en nuestro objetivo específico de nuestra 

investigación, ya que de 47 alumnos presentan un Nivel Alto a Superior en el Nivel 

de madurez para la Lectura tanto en varones y mujeres. 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La evaluación realizada a 54 alumnos del primer grado de primaria de la I.E. 

Juan Velasco Alvarado – Pillco Marca 2018”. La relación entre las variables 

Madurez para la Lectura y la Capacidad Mental es de r = 0.32, este resultado 

nos indica que el sentido de la correlación es directa, pero de fuerza muy 

débil. 
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 El sentido evidencia una relación directa pero muy débil, esto nos da a 

entender que la relación de ambas variables no es muy segura, ya que estos 

resultados pueden verse influidos por distintos factores, por tanto, se rechaza 

la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula. 

 

 También que la proporción de la varianza compartida entre ambas variables 

puede interpretarse como que un 10% de Madurez para la Lectura se relaciona 

a la Capacidad Mental, es decir, que Madurez para Lectura y Capacidad 

Mental comparten un 10% de elementos, o lo que es lo mismo, tanto 

Capacidad Mental y Madurez para la Lectura ponen en juego un 10% de 

características comunes. 

 

 

5.2 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

 

En el análisis de los resultados y habiéndose identificado tanto las fortalezas y 

debilidades en la población muestral y en base a los conocimientos científicos que 

fundamentan la presente investigación se proponen las siguientes 

recomendaciones a realizar: 

 

 A LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUÁNUCO 

DE LA FACULATD DE PSICOLOGIA 
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Que la Universidad realice convenio con esta entidad para mejorar las 

falencias que han sido diagnosticadas en esta población estudiantil. 

 

Sería muy fundamental que la Universidad pueda hacer un gran esfuerzo que 

permita publicar las investigaciones que realizan y particularmente la 

presente tesis de tal manera que se pueda abrir un gran debate sobre los temas 

tratados de tal manera que se puedan encontrar diversas alternativas de 

solución, así como también diferentes estrategias de comprensión lectora que 

benefician a los estudiantes. 

 

 

 A LA INSTITUCION EDUCATIVA “JUAN VELASCO ALVARADO 

“PILLCOMARCA - HUANUCO  

Proporcionar a los docentes capacitaciones continuas de parte del MINEDU y 

su Institución, para así propiciar el mejor desarrollo de habilidades y 

destrezas necesarias para asumir con eficacia los diferentes casos que se les 

presenten en cuanto a la comprensión de lectora en su Institución. 

 

Instaurar actividades en los estudiantes que obtuvieron un buen y óptimo 

puntaje para que logren mantenerlo y/o mejorarlo en su comprensión lectora. 
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Brindar a los estudiantes un acompañamiento continuo, en especial a aquellos 

estudiantes que no están alcanzando el mismo ritmo en las actividades 

realizadas. 

 

 A LOS INVESTIGADORES 

 

Seguir investigando con el propósito de encontrar mayor información sobre 

Madurez para Lectura y Capacidad Mental ya que éstas variables podrían 

predecir sobre el desempeño escolar. 

 

Como propuesta en las investigaciones futuras podemos sugerir líneas de 

investigación de como concienciar a todos los alumnos de cuan importante es 

la comprensión lectora, y así como la realización de diferentes ejercicios y 

actividades que enriquezcan, fomenten la comprensión lectora para el 

beneficio a esta población estudiantil. 

 

Realizar más investigaciones que refuercen la presente investigación para el 

beneficio de los estudiantes en cuanto a la comprensión Lectora. 

 

Que se realice una mayor adecuación en el ambiente en el cual los estudiantes 

desarrollan sus diferentes actividades con la finalidad de brindar una mayor 



  159 

 
 

estimulación a sus procesos de aprendizaje, todo ello para el beneficio de los 

estudiantes. 
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Matriz de Consistencia  

TESIS: Madurez para la Lectura y Capacidad Mental de los alumnos del primer grado de primaria de la I. E. “Juan Velasco Alvarado – Pillco 

Marca 2018 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

VARIABLES 

 
DEFINICIONES 

CONCEPTUALES 

 
DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

 

HIPÓTESIS 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

MARCO TEÓRICO 

 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿Cuál es la 

relación entre 

los Niveles de 

Madurez para 

la Lectura y 

Capacidad 

Mental de los 

alumnos del 

primer grado 

de primaria de 

la I. E. Juan 

Velasco 

Alvarado – 

Pillco marca, 

2018? 

 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Determinar la 

relación entre los 

Niveles de 

Madurez para la 

Lectura y 

Capacidad Mental 

de los alumnos 

del primer grado 

de primaria de la 

I. E. “Juan 

Velasco Alvarado 

– Pillco Marca, 

2018. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

1. Identificar los 

Niveles de 

Madurez para la 

Lectura de los 

alumnos del 

primer grado de 

primaria de la I. 

E. Juan Velasco 

Alvarado – Pillco 

 

V1: 

MADUREZ 

PARA LA 

LECTURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2: 

 

V1: 

MADUREZ 

PARA LA 

LECTURA: 

 

El momento del 

desarrollo en 

que, ya sea por 

obra de la 

maduración o de 

un aprendizaje 

previo, o de 

ambos, cada 

niño 

individualmente 

puede aprender 

a leer con 

facilidad y 

provecho.  

(Downing y 

thackray, 1974). 

 

 

 

 

 

 

 

Referente a la 

V1: Serán 

entendidas como 

el puntaje total 

obtenido en la 

prueba del 

REVERSAL 

TEST (AKE W. 

EDFELD), de los 

alumnos como la 

medición de la 

Madurez para la 

Lectura que 

responden a los 84 

ítems 

desarrollados de 

la prueba. 

 

Referente a la 

V2: Serán 

entendidas como 

el puntaje 

obtenido en el 

TEST DE LA 

FIGURA 

HUMANA - DFH 

(E.M. KOPPITZ), 

 

Hi: 

Existe 

relación 

directa entre 

los Niveles de 

Madurez para 

la Lectura y 

Capacidad 

Mental en los 

alumnos del 

primer grado 

de primaria 

de la I. E. 

Juan Velasco 

Alvarado – 

Pillco Marca, 

2018. 

 

Ho: 

No existe 

relación 

directa entre 

los Niveles de 

Madurez para 

la Lectura y  

Capacidad 

Mental en los 

 

V1: MADUREZ 

PARA 

LA LECTURA 

 

 Discriminaci

ón Perceptiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2: 

CAPACIDAD 

 

V1: MADUREZ 

PARA 

LA LECTURA 

 

 

 Percepción 

Visual  

 

 Estructuració

n Espacial 

 

 Orientación 

Izquierda - 
Derecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2: 

CAPACIDAD 

MENTAL 

 

1. EDUCACION 

    - Reseña Histórica 

    - Sistema Educativo 

    - Ministerio de 

Educación 

    - Políticas 

Educativas 

    - Calidad Educativa 

    - Objetivos 

Educativos 

    - Educación Inicial 

 

2. 

PSICOPEDAGOGÍA 

     - Psicología 

Educativa 

     - Desarrollo 

Cognitivo 

     - Desarrollo Social 

 

3. APRENDIZAJE 

     - La Naturaleza del 

Aprendizaje 

     - Aprendizaje 

Escolar 

     - Características del 

Aprendizaje 



   

 
 

Marca, 2018. 

 

2. Identificar los 

Niveles de 

Capacidad Mental 

de los alumnos 

del primer grado 

de primaria de la 

I. E. Juan Velasco 

Alvarado – Pillco 

Marca, 2018. 

 

 

CAPACIDA

D MENTAL: 

 

 

V2:  

CAPACIDAD 

MENTAL: 

 

La Inteligencia 

es entendida 

como una 

capacidad 

mental muy 

general y 

posibilita 

razonar, 

planificar, 

resolver 

problemas, 

pensar de modo 

abstracto, 

comprender 

ideas abstractas, 

aprender con 

rapidez y 

aprender de la 

experiencia. Es 

una capacidad 

amplia y 

profunda que 

nos posibilita el 

conocimiento 

del ambiente, 

como encontrar 

el sentido a las 

cosas y no 

constituye, por 

consiguiente, un 

simple 

conocimiento 

de los alumnos 

como la medición 

de la Capacidad 

Mental de la 

prueba. 

 

alumnos del 

primer grado 

de primaria 

de la I. E. 

Juan Velasco 

Alvarado – 

Pillco Marca, 

2018. 

MENTAL 

 

 

 

 

 Inteligencia 
 

 

 

 

 

 Indicador 

pobre 

 

 El sombreado 

 

 Asimetría de 

las 

extremidades 

 

 Inclinación 

de la figura 

en 15 o más 

grados 

 

 Figuras 

pequeñas 
 

 Figuras 

grandes 

 

 Transparenci

as 
 

     - Fases y Procesos 

del Aprendizaje 

     - Teorías 

Cognitivas 

     - Tipos de 

Aprendizaje 

     - Estilos de 

Aprendizaje 

 

4. MADUREZ PARA 

LA LECTURA 

     - Definición 

     - Maduración para 

el acceso a la Lectura 

     - Factores que 

intervienen en la 

Madurez para la 

Lectura 

     - Lectura 

     - Escritura 

     - Comprensión 

Lectora 

 

5 CAPACIDAD 

MENTAL 

     - Definición 

     - Cerebro 

     - Procesos 

Psíquicos 

     - Inteligencia 

 

 

 



   

 
 

enciclopédico o 

una simple 

pericia en 

resolver test. 

(Dosil, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Los Instrumentos de Medición 

 

Ficha Técnica: 

 REVERSAL TEST: (MADUREZ PARA LA LECTURA) 

Nombre: Reversal Test -Diagnostico de la Madurez para la Lectura 

Autor: Ake W. Edfeldt Adaptación: Ruiz, C y Bravo E. 

Edad de aplicación: niños(as) de inicial y primer grado 

Formas de aplicación: individual o colectiva 

Duración de la prueba: 15 minutos 

Normas o Baremos: Percentiles 

Área que evalúa: Madurez Perceptiva 

 

Descripción de la prueba:  

El objetivo de la prueba es diagnosticar el nivel de madurez para la lectura. Pone énfasis en la evaluación de la capacidad de 

discriminación perceptiva, establecer simetrías derecho-izquierdas, simples o dobles y capacidad para discernir figuras idénticas y no 



   

 
 

idénticas. Es una prueba grafica no verbal, se aplica a grupos pequeños en una sesión y dura aproximadamente 15 minutos de trabajo 

efectivo de los examinados. Los niños tendrán que marcar con una equis las figuras que son diferentes, las que son iguales deben ser 

dejadas tal como están. 

 

Material de aplicación:  

a) Cuadernos de aplicación individual 

b) Dos lápices de color negro Nro. 2 

c) Un borrador 

d) Manual de instrucciones 

e) Lápices y borradores adicionales 

f) Cronometro o reloj con segundero 

 

 

 

 



   

 
 

Normas de aplicación del Test:  

 El examinador habrá previamente los nombres de cada niño y la fecha de nacimiento, calculando la edad exacta en meses, en 

el cuaderno. 

 Antes de administrar la prueba se habrá dibujado en la pizarra la página de ejemplos, en el mismo orden. El dibujo del ángulo 

superior derecho esta tachado. 

 Antes de empezar la prueba se reparte el cuaderno a los niños y se pone boca abajo con la prohibición de volverlo antes de que 

se le indique, o de tocar los lápices. 

 Carpetas dispuestas en forma lineal, niños aislados. 

 

 TEST DE LA FIGURA HUMANA (DFH): 

Nombre: Test de la Figura Humana (DFH) – Nivel de Capacidad mental.  

Autor: Elizabeth Münsterberg koppitz 

Edad de aplicación: niños(as) de 5 a 12 años de edad 

Área: Clínica/Educativa/Organizacional 



   

 
 

Formas de aplicación: individual o colectiva 

Duración de la prueba: No hay límite de tiempo 

Categoría: Prueba Proyectiva de Personalidad 

Área que evalúa: maduración,  como intelectuales y emocionales..  

 

Material: Manual, 2 hojas de papel carta marcadas con los números 1 y 2, lápiz no. 2 y goma de borrar. 

Prueba del dibujo.  

 

Tiempo de ejecución: No hay límite. Utilidad: Selección de personal y diagnóstico de variables psicológicas. 

El test de la Figura Humana es uno de los test proyectivos que mayor probabilidad le ofrece al psicólogo al momento de explorar 

conceptos intrapsíquicos. Este test le permite al evaluador contactar con la persona el concepto de “sí mismo” o auto-concepto. Cuál 

es su propia imagen y que elementos del inconsciente juegan un papel importante en la formación del concepto mencionado. 

 



   

 
 

Aspectos que se exploran: Caracterización de la figura (identificación con la figura dibujada), Acción, movimiento, Simetría, 

Tamaño y colocación, Postura, Perspectivas, Tipo de línea, Indicadores de conflicto, Tratamiento diferencial de las figuras de hombre 

y mujer, Análisis fragmentado de las diferentes partes de la figura. Administración: Individual y colectiva. 

 

Instrucciones: Deben ser lo menos concretas posibles. Se le instruye para que dibuje una figura humana completa o una persona. 

Primer dibujo: se le da al sujeto el lápiz, la goma y una hoja de papel. Se le dice que dibuje “una persona”. Cuando se trata de niños es 

preferible decirles “dibuja a alguien”. Si son muy pequeños se le puede decir que dibujen a un niño o a una niña. El sujeto no debe 

saber al hacer el primer dibujo, que tiene que hacer un segundo. 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Validez 

Tabla 4 

Validez de la prueba del REVERSAL TEST 

ITEMS TEST 

CORREL

ACIÓN  

INTERPRE

TACION DE 

PEARSON 

INDICE DE 

DIFICULTA

D 

INTERPR

ETACION 

INDICE DE 

DISCRIMINAC

ION 

INTERPRET

ACON 
VALIDO 

ITEMS/SU

JETOS 

S 

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

6 

S

7 

S

8 

S

9 

S1

0 

S1

1 

S1

2 

S1

3 

S1

4 

S1

5 

S1

6 

S1

7 

S1

8 

S1

9 

S2

0        

ITEM 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 14 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 16 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 17 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 18 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEMS26 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 



   

 
 

ITEM 27 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 29 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 30 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 31 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 34 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 35 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 40 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 45 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 53 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 54 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 55 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 60 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 



   

 
 

ITEM 67 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 75 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 80 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 83 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1.00 

POST. 

PERFEC

TA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 74 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.82 

POST. 

FUERTE 0.7 FACIL 0.6 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.75 

POST. 

FUERTE 0.7 FACIL 0.6 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 77 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.75 

POST. 

FUERTE 0.8 FACIL 0.4 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 47 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0.72 

POST. 

FUERTE 0.5 

NORM

AL 1.0 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 84 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.72 

POST. 

FUERTE 0.6 

NORM

AL 0.8 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 81 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0.68 

POST. 

MEDIA 0.5 

NORM

AL 1.0 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.67 

POST. 

MEDIA 0.8 FACIL 0.4 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 48 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0.64 

POST. 

MEDIA 0.6 

NORM

AL 0.4 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 



   

 
 

ITEM 15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 37 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 38 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 42 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 56 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 58 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.6 

NORM

AL 0.4 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 63 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 69 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 71 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.63 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 



   

 
 

ITEM 76 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0.57 

POST. 

MEDIA 0.7 FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 72 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.56 

POST. 

MEDIA 0.5 

NORM

AL 1.0 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 46 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0.54 

POST. 

MEDIA 0.7 FACIL 0.2 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 66 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.52 

POST. 

MEDIA 0.8 FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 49 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.50 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 36 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.49 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 33 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0.48 

POST. 

MEDIA 1 

MUY 

FACIL 0.0 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 65 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0.46 

POST. 

MEDIA 0.7 FACIL 0.6 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 50 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.44 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.41 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.41 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.41 

POST. 

MEDIA 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 78 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0.40 

POST. 

MEDIA 0.7  FACIL 0.6 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 9 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0.39 

POST. 

DEBIL 0.7 FACIL 0.6 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.36 POST. 0.8 FACIL 0.4 NO VALI



   

 
 

DEBIL DISCRIM

INA 

DO 

ITEM 70 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0.35 

POST. 

DEBIL 0.6 

NORM

AL 0.8 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 32 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.34 

POST. 

DEBIL 0.8 FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 68 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0.34 

POST. 

DEBIL 0.7 FACIL 0.6 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0.33 

POST. 

DEBIL 0.6 DIFICL 0.4 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0.33 

POST. 

DEBIL 0.5 

NORM

AL 0.6 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 73 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0.32 

POST. 

DEBIL 0.6 

NORM

AL 0.8 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 79 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0.32 

POST. 

DEBIL 0.7 FACIL 0.2 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 61 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0.31 

POST. 

DEBIL 0.5 

NORM

AL 0.6 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 10 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.29 

POST. 

DEBIL 0.2 DIFICL 0.4 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 52 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0.29 

POST. 

DEBIL 0.6 

NORM

AL 0.8 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 43 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0.26 

POST. 

DEBIL 0.6 

NORM

AL 0.4 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 44 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0.25 

POST. 

DEBIL 0.7 FACIL 0.2 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

ITEM 39 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0.24 

POST. 

DEBIL 0.8 FACIL 0.4 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 28 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.17 

POST. 

MUY 

DEBIL 0.8 FACIL 0.4 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 



   

 
 

ITEM 82 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.09 

POST. 

MUY 

DEBIL 0.9 

MUY 

FACIL 0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 25 

0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

0.04 

POST. 

MUY 

DEBIL 0.6 

NORM

AL 0.4 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 41 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

0.03 

POST. 

MUY 

DEBIL 0.8 FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

0.01 

POST. 

MUY 

DEBIL 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

ITEM 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 -0.10 

NEGAT. 

MUY 

DEBIL 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

NO 

VALI

DO 

ITEM 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 -0.16 

NEGAT. 

MUY 

DEBIL 0.9 

MUY 

FACIL -0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

NO 

VALI

DO 

ITEM 12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -0.18 

NEGAT. 

MUY 

DEBIL 0.9 

MUY 

FACIL -0.2 

NO 

DISCRIM

INA 

NO 

VALI

DO 

ITEM 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 -0.29 

NEGAT. 

MUY 

DEBIL 1 

MUY 

FACIL 0.0 

NO 

DISCRIM

INA 

NO 

VALI

DO 

total 

6

8 

7

8 

7

3 

7

6 

7

1 

6

0 

4

8 

7

2 

7

6 69 80 73 75 64 72 77 71 56 83 82               

Fuente: Análisis Formal de los Ítems 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 



   

 
 

FORMULA 

 

a) PEARSON: 

 

 

 

 

Donde: 

K= número de ítems 

S2
j= suma de varianza de todos los ítems 

S2
x= varianza total 

 

b) INDICE DE DIFICULTAD 

 

 

 

 

 

Donde: 

P= Índice de Dificultad 

UP= Indica las cantidades de los sujetos en el grupo superior, 

que pasan el reactivo 

LP= Indica las cantidades de los sujetos en el grupo inferior, 

que pasan el reactivo 

U= Cantidad total de sujetos en el grupo superior 

L= Cantidad total de sujetos en el grupo inferior 

 

c) INDICE DE DISCRIMINACION: 

 

 

 

 

Donde: 

P= Índice de Discriminación 

UP= Indica las cantidades de los sujetos en el grupo superior, 

que pasan el reactivo 

LP= Indica las cantidades de los sujetos en el grupo inferior, 

que pasan el reactivo 

U= Cantidad total de sujetos en el grupo superior

 

𝑃 =  
𝑈𝐩 + 𝐿𝐩

𝑈 + 𝐿
 

CC 

 

𝑃 =  
𝑈𝐩 + 𝐿𝐩

𝑈
 

 

CC 



   

 
 

Tabla 5 

Validez de la prueba del TEST DE LA FIGURA HUMANA 

                             

    Items test  

CORRE

LACIÓ

N  

INTERPRET

ACION DE 

PEARSON 

INDICE 

DE 

DIFICULT

AD 

INTERPRET

ACION 

INDICE DE 

DISCRIMIN

ACION 

INTERPRET

ACON 
VALIDO 

  
ITEMS/SUJ

ETOS 

S 

1 

S

2 

S

3 

S

4 

S

5 

S

6 

S

7 

S

8 

S

9 

S

10 

S

11 

S

12 

S

13 

S

14 

S

15 

S

16 

S

17 

S

18 

S

19 

S

20        

1 ITEM 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,00 

POST. 

MEDIA 1 

MUY 

FACIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

2 ITEM 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,00 

POST. 

MEDIA 1 

MUY 

FACIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

3 ITEM 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,00 

POST. 

MEDIA 1 

MUY 

FACIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

4 ITEM 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,00 

POST. 

MEDIA 1 

MUY 

FACIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

5 ITEM 5 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,00 

POST. 

MEDIA 1 

MUY 

FACIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

6 ITEM 6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,00 

POST. 

MEDIA 1 

MUY 

FACIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

7 ITEM 7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,00 

POST. 

DEBIL 1 

MUY 

FACIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

8 ITEM 24 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,00 

POST. 

DEBIL 1 

MUY 

FACIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

9 ITEM 25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,00 

POST. 

DEBIL 1 

MUY 

FACIL 0,0 

NO 

DISCRIM

VALI

DO 



   

 
 

INA 

1

0 ITEM 26 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1,00 

POST. 

DEBIL 1 

MUY 

FACIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

1

1 ITEM 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0,58 

POST. 

DEBIL 0,7 FACIL 0,6 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

1

2 ITEM 13 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,36 

POST. 

DEBIL 0,6 

NORMA

L 0,8 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

1

3 ITEM 11 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

0,49 

POST. 

DEBIL 0,7 FACIL 0,6 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

1

4 ITEM 12 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0,34 

CORR. 

NULA 0,9 

MUY 

FACIL 0,2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

1

5 ITEM 9 
1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

0,30 

CORR. 

NULA 0,5 

NORMA

L 0,6 

ACEPTA

BLE 

VALI

DO 

1

6 ITEM 14 

1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0,29 

CORR. 

NULA 0,9 

MUY 

FACIL 0,2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

1

7 ITEM 15 

0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

0,28 

CORR. 

NULA 0,9 

MUY 

FACIL 0,2 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

1

8 ITEM 8 

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0,28 

CORR. 

NULA 0,4 

NORMA

L 0,4 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

1

9 ITEM 21 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

0,28 

CORR. 

NULA 0,8 FACIL 0,4 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

2

0 ITEM 16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00 

CORR. 

NULA 0 

MUY 

DIFICIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

2

1 ITEM 17 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00 

CORR. 

NULA 0 

MUY 

DIFICIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

2

2 ITEM 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

CORR. 

NULA 0 

MUY 

DIFICIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 



   

 
 

2

3 ITEM 20 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00 

CORR. 

NULA 0 

MUY 

DIFICIL 0,0 

NO 

DISCRIM

INA 

VALI

DO 

2

4 ITEM 22 

1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

-0,21 

CORR. 

NULA 0,5 

MUY 

DIFICIL -0,6 

ACEPTA

BLE 

NO 

VALI

DO 

2

5 ITEM 23 

0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

-0,24 

NEGT. 

DEBIL 0,5 

MUY 

DIFICIL -0,6 

ACEPTA

BLE 

NO 

VALI

DO 

2

6 ITEM 18 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

-0,34 

NEGT. 

DEBIL 0,1 

MUY 

DIFICIL -0,2 

NO 

DISCRIM

INA 

NO 

VALI

DO 

  total 

1

8 

1

9 

1

6 

1

8 

1

7 

1

9 

1

9 

1

9 

1

9 17 19 19 18 19 18 14 18 19 19 17               

                             

Fuente: Análisis Formal de los Ítems 

Elaboración: Propia 



   

 
 

FORMULA 

 

a) PEARSON: 

 

 

 

 

Donde: 

K= número de ítems 

S2
j= suma de varianza de todos los ítems 

S2
x= varianza total 

 

b) INDICE DE DIFICULTAD 

 

 

 

 

 

Donde: 

P= Índice de Dificultad 

UP= Indica las cantidades de los sujetos en el grupo superior, 

que pasan el reactivo 

LP= Indica las cantidades de los sujetos en el grupo inferior, 

que pasan el reactivo 

U= Cantidad total de sujetos en el grupo superior 

L= Cantidad total de sujetos en el grupo inferior 

 

c) INDICE DE DISCRIMINACION: 

 

 

 

 

Donde: 

P= Índice de Discriminación 

UP= Indica las cantidades de los sujetos en el grupo superior, 

que pasan el reactivo 

LP= Indica las cantidades de los sujetos en el grupo inferior, 

que pasan el reactivo 

U= Cantidad total de sujetos en el grupo superior

 

𝑃 =  
𝑈𝐩 + 𝐿𝐩

𝑈 + 𝐿
 

CC 

 

𝑃 =  
𝑈𝐩 + 𝐿𝐩

𝑈
 

 

CC 
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Confiabilidad 

 

Tabla N° 6: Confiabilidad de la prueba del REVERSAL TEST 

 

 
ítems test  

VARIANZA 
POBLACIONAL 

ITEMS/SUJETOS S 1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 
 

ITEM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0,21 

ITEM 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,0475 

ITEM 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,0475 

ITEM 7 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,09 

ITEM 9 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0,2275 

ITEM 10 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2275 

ITEM 11 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 13 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 15 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
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ITEM 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,0475 

ITEM 20 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,09 

ITEM 21 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 22 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,09 

ITEM 24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 25 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0,2475 

ITEM 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 28 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,16 

ITEM 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 32 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,09 

ITEM 33 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0,24 

ITEM 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 36 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,1275 

ITEM 37 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 38 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 39 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0,1875 

ITEM 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0,09 
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ITEM 42 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 43 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0,24 

ITEM 44 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0,21 

ITEM 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 46 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0,1275 

ITEM 47 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0,2475 

ITEM 48 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0,16 

ITEM 49 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,09 

ITEM 50 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,09 

ITEM 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 52 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0,25 

ITEM 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 56 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,0475 

ITEM 58 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0,2275 

ITEM 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 61 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0,2475 

ITEM 62 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0,2275 

ITEM 63 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,0475 

ITEM 65 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,09 
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ITEM 66 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,1275 

ITEM 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 68 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0,2475 

ITEM 69 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 70 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0,2475 

ITEM 71 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 72 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0,21 

ITEM 73 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0,24 

ITEM 74 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,1275 

ITEM 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 76 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0,16 

ITEM 77 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,09 

ITEM 78 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0,21 

ITEM 79 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,1275 

ITEM 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 81 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0,2475 

ITEM 82 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,0475 

ITEM 83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ITEM 84 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0,2275 

total 68 78 73 76 71 60 48 72 76 69 80 73 75 64 72 77 71 56 83 82 72,16 

Fuente: Análisis Formal de los Ítems 
Elaboración: Propia 
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Tabla 7 

Confiabilidad de la prueba del TEST DE LA FIGURA HUMANA 

  ítems test  
VARIANZA 

POBLAC 

ITEMS/SUJETOS S 1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20  

ITEMS1 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

0.24 

ITEMS2 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

0.24 

ITEMS3 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

0.24 

ITEMS4 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

0.24 

ITEMS5 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

0.24 

ITEMS6 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

0.24 

ITEMS7 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

0.24 

ITEMS8 
0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

0.1875 

ITEMS9 
1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

0.24 

ITEMS10 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

0.16 

ITEMS11 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

0.09 

ITEMS12 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

0.0475 

ITEMS13 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0.1275 
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ITEMS14 
1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0.09 

ITEMS15 
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

0.1275 

ITEMS16 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

ITEMS17 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

ITEMS18 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

0.0475 

ITEMS19 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

ITEMS20 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

ITEMS21 
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

0.1275 

ITEMS22 
1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

0.2275 

ITEMS23 
0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

0.24 

ITEMS24 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

ITEMS25 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

ITEMS26 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

0 

TOTAL 11 19 9 18 17 19 12 12 12 17 19 19 18 19 11 7 11 19 19 17 15.7875 

Fuente: Análisis Formal de los Ítems 

Elaboración: Propia  


