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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación ha sido determinar si el entorno sociocultural 

tiene o no repercusión en los niveles de comprensión lectora de los 

educandos del segundo grado de primaria. La investigación fue de tipo 

descriptivo correlacional y su diseño no experimental. La población de 

estudio estuvo formado por 69 alumnos y fue equivalente a la muestra. Para 

lograr el objetivo se aplicó dos instrumentos; una prueba de comprensión 

lectora dirigido a los alumnos y un cuestionario dirigido a los padres de 

familia, para precisar el idioma, la procedencia; los ingresos económicos y el 

nivel educativo. Haciendo cruce de información se comprobó que los hijos 

de padres que hablan español tienen un promedio de 15.89 y los hijos de 

padres quechua hablantes el promedio 11.10. Los alumnos que proceden de 

zona urbana tienen un promedio de 15.14 y los procedentes de zona rural 

10.07. Los alumnos que estudian en una institución de gestión estatal tienen 

un promedio de 11.83 y los que estudian en una institución privada 15.92. 

Los hijos de padres que tienen ingresos económicos inferiores al sueldo 

mínimo tienen promedio de 10.36 y los hijos de padres con ingresos 

superiores al sueldo mínimo tienen promedio 16.75.  Los hijos de padres que 

tienen un nivel educativo primaria, tienen un promedio de 10.89 y los hijos 

de padres cuyo nivel educativo es superior, alcanzan un promedio de 17.90, 

con lo que se demuestra la repercusión del entorno sociocultural en los 

niveles de comprensión lectora de los alumnos. 

 

Palabras Clave 

Comprensión lectora, entorno sociocultural. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the research has been to determine whether or not the 

sociocultural environment has an impact on the levels of reading 

comprehension of students in the second grade of primary school. The 

research was of a descriptive correlational type and its design was non-

experimental. The study population consisted of 69 students and was 

equivalent to the sample. To achieve the objective, two instruments were 

applied; a reading comprehension test addressed to students and a 

questionnaire addressed to parents, to specify the language and origin; 

economic income and educational level. Crossing the information, it was 

found that the children of parents who speak Spanish have an average of 

15.89 and the children of Quechua-speaking parents have an average of 

11.10. Students who come from urban areas have an average of 15.14 and 

those from rural areas 10.07. Students who study in a state-run institution 

have an average of 11.83 and those who study in a private institution 15.92. 

The children of parents who have income below the minimum salary have an 

average of 10.36 and the children of parents with income above the minimum 

salary have an average of 16.75. The children of parents who have a primary 

educational level, have an average of 10.89 and the children of parents 

whose educational level is higher, reach an average of 17.90, which 

demonstrates the impact of the sociocultural environment on the levels of 

reading comprehension of the students. 

 

Keywords 

Reading comprehension, sociocultural environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una pregunta recurrente que se plantean muchos maestros es la 

siguiente ¿Qué factores intervienen en el aprendizaje de los alumnos? 

 

Desde la psicología educativa y sociología de la educación se sabe 

que el aprendizaje de un estudiante esta supeditado a factores internos y 

externos. Cuando hablamos de factores internos nos referimos a la 

percepción, atención, memorización, lenguaje, pensamiento y comunicación. 

Y cuando hablamos de factores externos nos referimos al entorno familiar, a 

la escuela y a la sociedad. 

. 

Para muchos estudiosos y entre ellos Piaget y Brunner el aprendizaje 

es un aspecto interno producto de la inteligencia, procesos cognitivos y 

experiencia del ser humano. En cambio, para Bandura el aprendizaje es un 

fenómeno social que se produce cuando el ser humano interactúa con sus 

semejantes y para Vigotsky el aprendizaje está determinado por la realidad 

sociocultural. El autor mencionado: 

 

“No concibe el aprendizaje como un Robinson Crusoe, porque 

el aprendiz no es relegado  a una situación aislada para 

construir sus herramientas conceptuales a través de  un diálogo 

interno , en realidad  los conocimientos de los aprendizajes  son 

compartidos, al igual que la discusión  reflexiva con los que lo 

rodean  y, junto  con la información,  propiciarán  su desarrollo 

cognitivo. Así, la interacción,  social tendrá un papel 

fundamental en el desarrollo intelectual”. (citado por Tovar 

A.,2001, p.72). 

 

Un aspecto del aprendizaje es la comprensión lectora y nuestra 

intención es demostrar hasta qué punto ésta se halla determinada por la 

realidad sociocultural. Planteamos esta inquietud porque para la mayoría de 
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las docentes el tema del aprendizaje depende de la metodología, de la 

estrategia didáctica o de la motivación del estudiante, pareciera que no 

estamos mirando los aspectos del lenguaje que predomina en la 

comunicación familiar, el nivel educativo de la familia, el aspecto económico 

de la familia que sin duda tienen también un impacto en el aprendizaje. 

 

Algunos estudios de sociología demuestran que las escuelas 

reproducen la gran desigualdad social que existe en el país y este se puede 

notar en la existencia de colegios privados y estatales cuyos estudiantes 

difieren significativamente en su rendimiento académico, pero además se 

observa que el Estado no tiene una presencia similar en todo su territorio, es 

decir; el Estado a través del Ministerio de Educación no cumple su rol de 

supervisar la educación en las escuelas rurales y urbanas con el mismo 

empeño lo que se traduce en abandono y deficiente atención educativa en 

las escuelas más alejadas que coincidentemente se encuentran en zonas 

rurales. 

El rendimiento en comprensión lectora de los estudiantes de 

educación primaria que nos muestran las evaluaciones censales desde el 

año 2007 y los resultados de la presente investigación reflejan en parte la 

calidad de nuestro sistema educativo, razón por la cual es necesario 

reflexionar sobre nuestra realidad y buscar alternativas que generen 

igualdad de oportunidades para la población escolar al margen de la 

ubicación geográfica de sus escuelas o del tipo de gestión educación.  

 

Para su mejor comprensión, el presente informe se ha dividido en 

cinco capítulos. En el primer capítulo se describe y plantea el problema, así 

como los objetivos de investigación. 

 

En el segundo capítulo, se esbozan los antecedentes locales y 

nacionales del cual se han obtenido interesantes conclusiones y además se 

describe las bases teóricas de la investigación. 

 



 
 

x 
 

En el tercer capítulo se explica los métodos, técnicas, instrumentos y 

diseño utilizados durante la investigación. 

 

En el cuarto capítulo se muestra los resultados de la investigación 

expresados en cuadros y gráficos estadísticos, y en el quinto capítulo se 

discute estos resultados seguido de las sugerencias y bibliografía 

consultada. 

 

La parte última del trabajo tiene la denominación de “Anexos” y en ella 

se incluye las fichas de trabajo utilizados en la investigación, así como  los 

instrumentos  que permitieron la recolección de datos, documentos 

administrativos y  muestras fotográficas de la investigación.  

 

Manifestamos nuestra satisfacción al haber terminado el presente 

trabajo, que de seguro, ayudará a entender mejor el problema de los bajos 

niveles de comprensión lectora en nuestras escuelas rurales y urbanas.  

 

Queda en nosotros el  reto  de seguir ampliando  y profundizando los 

contenidos  de la presente investigación, con la esperanza de encontrar en 

algún momento alternativas viables orientadas no solo a mejorar los niveles 

de comprensión lectora sino a formar ciudadanos que aman la lectura. 

  

 

     Los   tesistas 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

El aprendizaje de la lectura y la escritura, constituyen seguramente para 

muchas personas, las experiencias más singulares que proporciona la 

escuela. Pero además; la lectura y escritura  constituyen la base  del 

aprendizaje de las diferentes áreas curriculares y disciplinas del saber 

humano.  

 

Las investigaciones han demostrado  que las  áreas cognitivas del 

cerebro como la atención, comprensión, memoria, lenguaje y 

pensamiento  se estimulan con la lectura, y  los aspectos emocionales 

como la alegría, el orgullo y el placer también evolucionan 

favorablemente con esta actividad. Además, mejora la capacidad de la 

expresión oral, enriquece el vocabulario. También permite la práctica de 

la memoria, ya que el niño puede aprender por ejemplo un cuento o una 

historia cualquiera y lo que ocurrirá que no solo va recordar si no que 

puede narrar y explicar, desarrollando de esta forma su  imaginación, su 

capacidad  de abstracción a través del manejo de la información y la 

trama de lo que lee. 

 

Jossette Jolibert (1997) en el libro “Formar Niños Lectores” sostiene que: 

“El niño que lee, tendrá mayores posibilidades de mejorar su  

expresión   escrita, la organización de las ideas y el explayarse en sus 

descripciones; todo ello le posibilitará salir de lo literal del texto para 

alcanzar el análisis, la opinión, la crítica y la creatividad” (p.11). 

 

Spiner, E. (2009) en su libro “Taller de Lectura en el aula”  sostiene  que: 

“La lectura favorece,  el desarrollo afectivo y psicológico en los niños: 

les da la oportunidad, a través de los relatos que escuchan, de 

experimentar sensaciones y sentimientos con los que disfrutan, 
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maduran y aprenden. A su vez, este hábito puede brindar 

experiencias no reales, las cuales por un momento les permiten vivir 

diferentes situaciones, experimentándolas y enriqueciéndose de ellas. 

Ríen, sueñan, se imaginan a sí mismos como parte de esas vivencias 

gracias a su gran imaginación y creatividad ” (p.20). 

Como puede notarse, la lectura genera muchos beneficios en la 

formación de los niños, en su  rendimiento académico, en su desempeño 

en el aula y definitivamente tiene una gran importancia en los futuros 

aprendizajes. 

Ahora bien, al interior de la actividad lectora que desarrollan los niños en 

la escuela, la comprensión de lo que se lee es lo más importante,  porque 

finalmente  es la comprensión lo que ayudará al individuo en el  proceso 

de describir, conocer y comprender  el mundo que lo rodea y es también 

la comprensión la que le dotará de imaginación, creatividad y proyección 

de su ser hacia la realidad.  

A pesar de la  singular importancia que tiene la comprensión lectora en 

la educación de  los niños, es  oportuno indicar que estos aprendizajes 

no están en el nivel satisfactorio  en las escuelas de nuestro país, así lo 

señalan las Evaluaciones Internacionales y las Evaluaciones Censales 

Escolares que anualmente se aplican en el Perú. 

Según los resultados del Informe PISA 2016, se sabe que: 

De un total de 69 países evaluados, el Perú ocupa en Ciencias el puesto 

número 64 con 397 puntos, en Comprensión Lectora el puesto 63 con 

398 puntos y en matemática el puesto 62 con 387 puntos. 

(https://www.elperiodico.com/es/graficos/educacion/resultados-informe-

pisa-2016-17670/) 

 

Para tener una idea de la distancia que nos separa del primer puesto, 

mencionamos a Singapur que en ciencias tiene un puntaje de 556, en 

Comprensión lectora  535 y en matemática 564. 
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Por otro lado, los resultados de  la Evaluación Censal  aplicada por el 

Ministerio de Educación  a los alumnos del segundo grado de primaria 

en el periodo 2007 y 2016 nos demuestran los siguientes  datos en 

comprensión lectora. 

 

                Logro Satisfactorio en Comprensión Lectora Periodo 2007-2016 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

15,9 16,9 23,1 28,7 29,8 30,9 33,0 43,5 49,8 46,4 

       Fuente: UMC Ministerio de Educación 2016  

 

Como puede notarse,  los avances en comprensión lectora  entre el año 

2007 y 2016  han sido muy importantes, sin embargo podemos decir que 

en nuestro país  sólo el 46,4 % de nuestros alumnos  comprenden lo que 

leen y  un 53,6% tienen todavía dificultades. 

 

Ahora, si miramos los resultados considerando las características del 

estudiante, por ejemplo su condición de lengua materna, los resultados 

ya no son los mismos que el caso anterior, así  tenemos que los alumnos 

que tienen como lengua materna  el quechua, aimara o cualquier otra 

lengua nativa, en comprensión lectora  alcanzan el nivel satisfactorio sólo 

el 23,1%, en tanto que  el  76,9% tiene dificultades en este aspecto. 

 

De manera más específica, si miramos la comprensión lectora en  la 

región Huánuco, encontramos  que sólo un 31,9% de los alumnos del 

segundo grado de primaria  alcanzan el logro satisfactorio en tanto que 

el 68,1% tiene todavía dificultades al leer un texto. Estamos  lejos de 

alcanzar el promedio nacional  que es 46,4%. 

 

Para comprender mejor nuestra situación,  señalamos a la región Tacna 

que ocupa el primer lugar en comprensión lectora en nuestro país. En 

esta región el  76,8% de los alumnos del segundo grado comprenden 
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bien lo que leen. Para decirlo en términos comparativos, entre Tacna y 

Huánuco hay una diferencia de  44,9% . 

Como puede notarse; todos estos resultados  nos demuestran que la 

población escolar del país y de nuestra región tienen serias dificultades 

en los aspectos de comprensión  lectora por lo que éste se configura 

como un problema que merece  ser investigado.  

La intención de nuestra investigación ha sido medir el nivel de 

comprensión lectora de estudiantes del segundo grado de cuatro  

instituciones educativas ubicadas en zonas geográficas  diferentes y 

además de  diferente tipo de gestión con la finalidad de establecer 

comparaciones entre ellos y ver además si en estos  resultados influye 

la realidad socio cultural  que rodea a los alumnos evaluados. 

Para el efecto se ha seleccionado a las instituciones educativas 32314, 

32400 ubicadas en las provincias de Dos de Mayo y Huamalíes 

respectivamente  y tienen la característica de ser escuelas estatales y 

rurales y las Instituciones Ramón Castilla y José A. Encinas ubicadas en 

la ciudad de Huánuco y tienen la característica de ser privadas y 

urbanas.  

 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

Las interrogantes que pretendemos contestar a través de la 

investigación, son las siguientes: 

1.2.1. Problema General     

¿Qué relación existe entre el entorno sociocultural y los niveles de 

comprensión lectora que manifiestan los alumnos del segundo grado de 

primaria de las instituciones educativas 32314, 32400, I.E. Privada 

Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿El idioma que predomina en la comunicación de la familia guarda 

relación con los niveles de comprensión lectora de los alumnos del 
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segundo grado de primaria de las instituciones educativas 32314, 32400, 

I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas? 

 

b) ¿La procedencia rural o urbana de los alumnos  tiene relación  con los 

niveles de comprensión lectora que manifiestan los educandos del 

segundo grado de primaria de las instituciones educativas 32314, 32400, 

I.E.Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas? 

 
c) ¿El tipo de  gestión educativa tiene relación con los niveles de 

comprensión lectora que manifiestan los educandos del segundo grado 

de primaria de las instituciones educativas 32314, 32400, I.E. Privada 

Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas? 

 
d) ¿Los ingresos económicos de los padres de familia guarda relación 

con los niveles de comprensión lectora que manifiestan los educandos 

del segundo grado de primaria de las instituciones educativas 32314, 

32400, I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas? 

 
e) ¿El nivel educativo de los padres de familia tiene relación con los 

niveles de comprensión lectora que manifiestan los educandos del 

segundo grado de primaria de las instituciones educativas 32314, 32400, 

I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas? 

 
f) ¿El IDH que caracteriza al medio donde viven los alumnos tiene 

relación con los niveles de comprensión lectora que manifiestan los 

educandos del segundo grado de primaria de las instituciones 

educativas 32314, 32400, I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada 

José A. Encinas? 
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1.3. Formulación de objetivos generales y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la relación del entorno sociocultural con los niveles de 

comprensión lectora que manifiestan los   educandos del segundo grado 

de primaria de las instituciones educativas 32314, 32400, I.E. Privada 

Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Analizar la relación que existe entre  el idioma que predomina en la 

comunicación de la familia  y los niveles de comprensión lectora de los 

alumnos del segundo grado de primaria de las instituciones educativas 

32314, 32400, I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. 

Encinas. 

 

b) Examinar si la procedencia rural o urbana de los alumnos  tiene 

relación con los niveles de comprensión lectora que manifiestan los 

educandos del segundo grado de primaria de las instituciones 

educativas 32314, 32400, I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada 

José A. Encinas. 

 
c) Evaluar la relación que existe entre  el  tipo de  gestión educativa y los 

niveles de comprensión lectora que manifiestan los educandos del 

segundo grado de primaria de las instituciones educativas 32314, 32400, 

I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas. 

 
d) Evaluar la relación entre los ingresos económicos de los padres de 

familia y los niveles de comprensión lectora que manifiestan los 

educandos del segundo grado de primaria de las instituciones 

educativas 32314, 32400, I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada 

José A. Encinas. 

 
e) Medir el nivel educativo de los padres de familia y establecer la 

relación que existe con los niveles de comprensión lectora que 

manifiestan los educandos del segundo grado de primaria de las 
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instituciones educativas 32314, 32400, I.E. Privada Ramón Castilla y la 

I.E. Privada José A. Encinas. 

 
f) Analizar la relación que existe entre el IDH que caracteriza al medio 

donde viven los alumnos y   los niveles de comprensión lectora que 

manifiestan los educandos del segundo grado de primaria de las 

instituciones educativas 32314, 32400, I.E. Privada Ramón Castilla y la 

I.E. Privada José A. Encinas. 

 

1.4. Justificación 

La presente investigación tiene dos justificaciones muy importantes: 

La primera justificación es de tipo práctica porque nos permite entender 

mejor el problema de comprensión lectora en nuestra región; además 

nos permite entender la influencia del entorno socio cultural en el 

aprendizaje de nuestros alumnos. La segunda justificación es de tipo 

teórica porque la investigación permitió reforzar nuestros conocimientos 

sobre las teorías del aprendizaje basados en el constructivismo y el 

aprendizaje social. 

  

1.5. Limitaciones 

El trabajo se ha limitado a estudiar la comprensión lectora en cuatro 

instituciones educativas, dos  de ellas ubicadas en zona rural y dos 

ubicadas en zona urbana, además dos pertenecen a gestión estatal y 

dos a gestión privada. Hubiera sido ideal hacer investigaciones en mayor 

número de instituciones, pero las limitaciones materiales, económicas y 

de recursos humanos, no permitieron   hacer este tipo de indagación. 

 

1.6. Formulación de hipótesis general y específicas 

1.6.1. Hipótesis General 

El entorno sociocultural guarda relación directa con los niveles de 

comprensión lectora que manifiestan los alumnos del segundo grado de 

primaria de las instituciones educativas 32314, 32400, I.E. Privada 

Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas. 
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1.6.2. Hipótesis Específicas 

a) El idioma que predomina en la comunicación de la familia se relaciona 

directamente con los niveles de comprensión lectora de los alumnos del 

segundo grado de primaria de las instituciones educativas 32314, 32400, 

I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas. 

 

b) La procedencia rural o urbana de los alumnos  tiene relación  directa 

con los niveles de comprensión lectora que manifiestan los educandos 

del segundo grado de primaria de las instituciones educativas 32314, 

32400, I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas. 

 

c) El tipo de gestión educativa tiene relación directa con los niveles de 

comprensión lectora que manifiestan los educandos del segundo grado 

de primaria de las instituciones educativas 32314, 32400, I.E. Privada 

Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas 

 

d) Los ingresos económicos de los padres de familia guardan relación 

directa con los niveles de comprensión lectora que manifiestan los 

educandos del segundo grado de primaria de las instituciones 

educativas 32314, 32400, I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada 

José A. Encinas. 

 

e) El nivel educativo de los padres de familia tiene relación con los 

niveles de comprensión lectora de los educandos del segundo grado de 

primaria de las instituciones educativas 32314, 32400, I.E. Privada 

Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas. 

 

f) El IDH que caracteriza al medio donde vive los alumnos tiene relación 

con los niveles de comprensión lectora que manifiestan los educandos 

del segundo grado de primaria de las instituciones educativas 32314, 

32400, I.E. Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas. 
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1.7. Variables 

Variables Indicadores 

Variable 1 
Entorno 

sociocultural 

- Idioma que predomina en la comunicación de 

la familia. 

- Zona de procedencia de los alumnos 

- Tipo de gestión educativa. 

- Ingresos económicos de los padres de familia 

- Nivel educativo de los padres de familia 

- Índice de Desarrollo Humano que caracteriza 

al medio donde viven los alumnos. 

Variable 2 
Comprensión 

Lectora. 

- Entiende las ideas y mensaje del texto. 

- Descubre las ideas principales y secundarias 

contenidas en el texto. 

- Interpreta lo que lee 

- Responde a las preguntas de tipo literal, 

inferencial y critico 

 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables. 

Variables Definición teórica 
Definición 

operacional 
Instrumento 

 
Entorno 

sociocultural 

El entorno social, también 
denominado contexto 
social o ambiente social, 
es el lugar donde los 
individuos se desarrollan 
en determinadas 
condiciones de vida, 
trabajo, economía, nivel 
de ingresos, nivel 
educativo y está 
relacionado con los 
grupos a los que 
pertenece. 

El entorno socio 
cultural será 
caracterizado a 
partir de una 
encuesta aplicado a 
los padres de familia 
de los alumnos del 
segundo grado de 
primaria de las 
instituciones 
educativas 
involucradas en la 
investigación 

Encuesta 
socio 

económica 

Comprensión 
Lectora 

“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.”  

La comprensión 
lectora será medida 
a través de una 
prueba tipo ECE 
que usa el Ministerio 
de Educación. 
Consta de 20 
preguntas. 

Prueba de 
comprensión 

lectora 
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CAPÍTULO   II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

En la biblioteca de la Universidad Hermilio Valdizán, existen muchos 

trabajos de investigación que se han realizado en torno a la comprensión 

lectora. Mencionaremos algunos de ellos. 

 

2.1.1. Antecedentes a Nivel Local 

Villanueva J. (2014) desarrolló una investigación titulada “La técnica del 

skimming – scanning y el nivel literal de comprensión lectora en los 

estudiantes del cuarto grado de la institución educativa N° 32578 

Huanchag Centro – Panao” (Tesis UNHEVAL). La investigadora  arribó 

a las siguientes conclusiones.  

 

La prueba final permitió demostrar que la técnica skimming – scanning 

aplicada en el cuarto grado de primaria generó  una mejora significativa  

en el nivel de comprensión lectora de los educandos, así aprendieron a 

hacer deducciones, relacionaron causa - efecto,  identificaron la idea 

principal en un texto,  emitieron juicios de valor y apreciaron la 

información que tienen los textos. 

 

Beteta L (2013) en su investigación denominada “Aplicación del 

programa lectores en su tinta para     mejorar la comprensión lectora  en 

alumnos del segundo grado de la I.E. N° 32014 Amarilis 2013”.  (Tesis 

UNHEVAL 2013). Concluye señalando que: 

 

Los alumnos del grupo experimental (GE)  que participaron del programa 

“lectores en su tinta” mejoraron de manera significativa  su capacidad de 

comprensión al pasar de un promedio de 13.87 en la prueba inicial a  un 

promedio de 18.38 a finalizar el programa a diferencia de los integrantes 

del grupo control (GC ) que lograron un promedio final de 12.69 
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Cajas P. (2001) en su investigación denominada “El software Lectojclick  

y el nivel  inferencial de comprensión lectora en los niños de 4° G° de la 

I.E. 32004 San Pedro Huánuco”. (Tesis UNHEVAL)  demostró que tras 

10  lecturas cibernéticas y de carácter interactivo, los alumnos del cuarto 

grado  que tenían en promedio un  calificativo de 9.8 al iniciar la 

investigación, alcanzaron al finalizar el trabajo el promedio  de 13.75 , lo 

que convalidad la efectividad del Software. 

 

Muñoz C. (2013) en su tesis “Aplicación de Historietas para desarrollar 

la comprensión lectora en los estudiantes del 3er G° de primaria del 

C.N.A UNHEVAL Huánuco 2013” (Tesis UNHEVAL). Demostró  que la 

aplicación del programa historietas   mejoró  el nivel de comprensión 

lectora de los participantes en la investigación. Así, los integrantes del 

grupo control alcanzaron el promedio de 10,13 y los integrantes del 

grupo experimental, el promedio de 16. 

 

2.1.2. Antecedentes a Nivel Nacional  

Lau M. (2004) en su investigación titulada “La lectura como medio que 

promueve la comunicación del niño” (Tesis Universidad Nacional 

Federico Villareal)  concluye señalando  que las  estrategias lectoras 

empleadas por los docentes estimulan la  participación y promueven el 

desarrollo hacia el hábito de la lectura toda vez  que se considere la edad 

del niño, su grado de madurez y el tipo de lectura que le agrada. 

 

Fhon E. (2003) desarrolló su investigación titulada  “El hábito de la 

lectura y el nivel de    aprendizaje en los niños de educación primaria” 

(Tesis Universidad Nacional Federico Villareal) y concluye indicando que 

los padres  con su ejemplo, son los primeros agentes motivadores y 

responsables de    la formación lectora de sus hijos, luego  los docentes 

son los artífices para crear  condiciones  para que el niño y los libros se 

encuentren. La imposición de lecturas, vista por los niños como 

obligaciones escolares, tiene  como consecuencia el rechazo a la lectura, 
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por lo que  debe proponerse  diversas alternativas lectoras para que los 

alumnos elijan libremente aquello que responda a sus  intereses, gustos 

y tendencias  lectoras. 

 

2.1.3. Antecedentes a Nivel Internacional  

Carbajal, N. (2010), desarrolló una investigación de pre grado, titulado: 

“Los hábitos de lectura y su incidencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los niños de séptimo año de Educación Básica de la 

escuela fiscal mixta Mariano Castillo del Cantón”. Tesis Universidad 

Técnica de Ambato, Ecuador y arribó a  las siguientes conclusiones:  

 

El clima del aula y  el nivel educativo de los padres de familia  influyen 

en la formación de hábitos de lectura de los alumnos . En efecto, padres 

educados y que disponen de tiempo  para leer con sus hijos ayudan de 

manera significativa .De la misma forma, un clima positivo, de confianza, 

seguridad, de respeto y acogedor en el aula,  estimula la formación de  

hábitos de lectura  que se deriva en una mejor expresión oral, mejor 

capacidad  lingüística, mejor ortografía, mejor capacidad de  

razonamiento, predisposición para investigar .  

 

Rodríguez, J. (1988) en su artículo titulado “Aprendizaje y ambiente: 

influencias del entorno familiar y escolar en el aprendizaje de la lectura”.  

Revista de Educación Especial, 3, p. 21-26. Señala que existe una 

relación significativa entre diversos aspectos del entorno familiar y 

medidas globales de habilidad lectora, destacando dentro de ellos, el tipo 

de interacciones que mantienen los padres y las madres con sus hijos; 

los hábitos de los padres tales como la cantidad de lectura y el valor que 

otorga a la lectura y el hecho de proporcionar actividades 

enriquecedoras, tales como actividades culturales, viajes y la 

disponibilidad de materiales de lectura. En este sentido, se puede pensar 

que los hábitos lectores, en tanto que actitudes y valores que las 

personas portan y moldean en su vida, tienen su fundamento en la 



 
 

23 
 

calidad o tipo de ambiente familiar en las que se han desarrollado estas 

personas durante su infancia. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1.  La importancia de la lectura de niños en edad escolar 

Del artículo escrito por la   Lic. Lizeth Murillo Mayorga – Bibliotecóloga y 

archivera en Oruro Bolivia, se extrajo el siguiente comentario. 

“Leer es comprender, interpretar y relacionar un texto y es más eficaz 

si se relaciona con otros conocimientos y experiencias cercanas a los 

niños. Para ellos en la escuela primaria, la lectura comienza como una 

aventura ya sea de fantasía o realidad, claro que predominan las de 

ensueño y se vuelven más significativas cuando se la integra con 

vivencias personales. El niño debe iniciar el aprendizaje de lectura 

durante sus primeros años de actividad escolar, lo que ayudará a 

convertirlo en un lector hábil, por lo cual es importante crear las bases 

apropiadas para que adquiera nuevas destrezas en el área de lectura. 

Los niños cuando leen, no sólo aumentan su vocabulario sino son 

capaces de lograr conclusiones y hacer predicciones, dar opiniones, 

hacer comparaciones y más estrategias de aprendizaje” (p.2).  

 

Leer se refiere al proceso de comprender el material que se encuentra 

escrito, teniendo como objetivo encontrar su significado. Para llegar a 

ser un lector hábil, el niño debe aprender a utilizar las letras o códigos 

que utilizan en su cultura, que en forma de sucesiones visuales 

representan diálogos. Por dicha razón, aprender a leer, demanda la 

asignación de un sonido para cada uno de los símbolos visuales 

representado en un texto (Ziegler & Goswami, 2005). 

Desafortunadamente hay un criterio bastante generalizado en nuestra 

sociedad, pues las familias no brindan a la lectura la importancia que 

ésta tiene y merece. Es una realidad que aunque no la quisiéramos 

aceptar, es cierta. Necesitamos hacer conciencia entre los padres de 

familia, los profesores y la escuela, sobre la importancia de sentarse con 
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los niños y leer. Los padres  deben conocer estrategias para conseguir 

provecho de la lectura, como por ejemplo, que sus hijos lean en voz alta 

los cuentos, fábulas o historias que les llame la atención y les guste; los 

oyentes deberán realizar preguntas sobre lo leído para así atrapar a los 

niños al mundo de los libros y hacer de esta un hobby y no un terror. 

 

Otra sugerencia es motivar que los niños asistan a las bibliotecas de la 

escuela y a las del municipio. Con las bibliotecas como contacto entre 

los niños y los libros no solo fomentamos la lectura inicial sino también 

un canal más de acercamiento entre padres e hijos y una forma de 

guiarlos al mundo de las letras.  

 

Los niños tienen su rutina de lectura en la escuela, pero si ésta no es 

consistente en la casa, el niño no dará a la lectura el valor real que tiene 

como el medio esencial para su éxito escolar. No se trata de enseñar a 

leer y escribir convencionalmente al niño sino de situarlo en contacto con 

el material visual y escrito para poder ayudarlo a comprender la función 

de la escritura, la necesidad y utilidad de leer y escribir. Cumpliendo con 

este cometido alternativamente se hallan las "revistas", ya que el tiempo 

sensorial en la que vivimos, las historietas y comics son atractivos a la 

vista de niños y adolescentes por las representaciones gráficas y dibujos 

llamativos que contienen. Su lectura es adecuada siempre y cuando sea 

permisible por los padres, llamando la atención su poca lectura en 

unidades educativas. 

 

La lectura de los padres con su niño, va acompañada de la parte afectiva, 

lo que propiciará que en la edad adulta, relacione la lectura con 

sentimientos de seguridad, con atención y amor, los libros le evocarán 

siempre momentos agradables de convivencia con su entorno familiar. 

 

En la actualidad se requiere que la enseñanza de la lectura sea impartida 

de manera más amplia que en el pasado, si se desea satisfacer las 
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exigencias cada día mayores de la vida moderna. El perfeccionamiento 

en el dominio de la lectura es un proceso de doble orientación, evolutivo 

y continuo, por lo que un programa de lectura, a pesar de estar basado 

en ella, no puede limitarse al desarrollo de técnicas básicas o destrezas 

para la interpretación de símbolos, es necesario que la habilidad del 

alumno para leer un material más complejo progrese, exigiendo 

asimismo, que amplíe sus conocimientos y su capacidad para 

organizarlos (Brueckner, 1981). 

 

La adquisición de la lectura y la escritura son experiencias que marcan 

la vida del niño; de ahí la importancia de que pueda acceder a ellas de 

una forma natural y tranquila.  

 

Leer y escribir se convierten en interacciones divertidas y placenteras, 

en las que el niño puede disfrutar de sus logros y aprender de sus 

equivocaciones. La lectura y la escritura tienen una función social y 

cultural. Por eso un libro comienza dando al niño la importancia que tiene 

como ser único, y relacionándolo con su entorno inmediato donde se 

involucran aspectos relevantes e importantes de su vida. 

 

2.2.2. La lectura y su importancia en la formación del  educando 

La importancia de la lectura en la sociedad es reconocida casi por 

unanimidad y a su desarrollo se consagran grandes recursos al 

alfabetizar y brindar educación a niños, jóvenes y adultos, de quienes se 

espera que manejando eficientemente este instrumento, por el cual se 

decodifica la palabra escrita, guíen por sí mismo el aprendizaje y 

educación permanentes. 

 

Actis, B (2008) en su Libro “Lecturas , familias y escuelas” resalta  la 

importancia de la lectura  y da las siguientes razones.  
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“La lectura impulsa el desarrollo del ser integral del hombre; ello nos 

conduce a considerar a la lectura como fuente de enriquecimiento 

interior en el hombre. 

La lectura es fundamental para el proceso científico y 

tecnológico: Se reconoce que en la civilización actual, se alfabetiza 

no solo para lograr mejores canales de comunicación, sino porque a 

través de la lectura se abren para las personas los ámbitos de la 

información y del conocimiento, de la ciencia y de la técnica, 

dimensiones básicas para el desenvolvimiento histórico. 

La lectura es vía para el cambio y la transformación social: el 

libro no es sólo un buen instrumento para la conservación del 

conocimiento, sino que ellos son el aporte decisivo para abrir al 

hombre las perspectivas más extraordinarias en cuanto a su 

realización en el mundo, sea como individuo o conjunto social” (p.57).  

 

2.2.3. La comprensión lectora. 

Cuando leemos un texto, realizamos procesos complejos de 

construcción de significados y atributos de sentido a partir de la 

información que este nos provee. En nuestro caso, la comprensión y la 

producción de textos deben considerarse como formas de actividad que 

permiten nuevos modos de pensamiento y de acceso a la cultura letrada. 

Así, se puede considerar la lectura como un proceso de asimilación 

activa del mensaje del emisor, un acto de recuperación y/o retención del 

significado.  

 

La comprensión lectora está presente en todos los niveles educativos y 

se le considera una actividad crucial para el aprendizaje escolar, dado 

que una gran cantidad de información, que los alumnos adquieren, 

discuten y utilizan en las aulas, surge a partir de los textos escritos. Por 

lo tanto, la lectura es una actividad que determina tanto la forma como el 

lector debe dirigirse al texto, como la forma misma de evaluar y de 

regular todo el proceso. 
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En los escenarios escolares, los aprendices enfrentan distintos tipos de 

textos, los cuales poseen diversas características. Algunos difieren en el 

grado de complejidad y de familiaridad, en el volumen de la información 

contenida y, por lo general, los alumnos tienen que aproximarse a ellos 

con restricciones de tiempo intentando comprenderlos y/o buscando 

aprender. Pocos alumnos pueden llegar a conseguir ambas actividades 

y ello implica una gran dosis de esfuerzo cognitivo donde son capaces 

de lograr una comprensión poco profunda y, por ende, un aprendizaje 

poco significativo. Sin embargo, la gran mayoría de ellos tiene 

dificultades para su comprensión objetiva y lo único que les queda por 

hacer es aprender la información contenida en forma memorística. 

 

Comprender un texto es una actividad práctica necesaria en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Es una actividad constructiva, compleja, de 

carácter estratégico, que implica la interacción entre las actitudes del 

lector y el texto. El contexto desempeña un papel en la naturaleza y 

calidad en la que se conduce un lector, frente a situaciones de 

comprensión de informaciones escritas. En este proceso, como lo indica 

Ortega N. et al. (2008): 

 
“El lector lo hace gradualmente: plantea hipótesis, las comprueba, 

confirma, modifica o rechaza. Es decir, con la información contenida 

en el texto y sus conocimientos previos; el estudiante - lector capta 

las ideas del autor, y con ellas construye el significado.”. 

 
La comprensión de la lectura es una actividad estratégica, porque el 

lector reconoce los alcances y limitaciones de su memoria. Conocemos 

que la intención por leer es fundamentalmente de aprendizaje y también 

de entretenimiento; pero este último tipo de lectura no se condice con el 

trabajo intelectual, en el cual nuestros estudiantes están comprometidos. 

Por lo tanto, es vital seguir los procedimientos estratégicos que guíen el 

propósito  de la lectura. El lector consciente participa activamente 

probando interpretaciones, verificándolas, depurándolas, decantándolas 
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y dándoles un seguimiento para construir conscientemente la 

representación textual y el modelo de la situación del texto, e incluso 

para lograr una asimilación critica  necesaria, que le permita desarrollar 

conductas más complejas, como poder aprender significativamente la 

información contenida en él y aplicarla de forma inteligente en otras 

situaciones. Sin embargo; en la práctica a veces hay textos ininteligibles 

que hacen que el alumno no entienda las ideas, la lógica y el sentido del 

mismo. Por otro lado, no son capaces de distinguir las partes de un texto 

que conforman una superestructura del mismo. Así también, a algunos 

alumnos les resulta difícil poder construir el “modelo de la situación” a la 

que se refiere el texto. Por las ideas expuestas, muchos alumnos no 

parecen darse cuenta de los obstáculos que pueden encontrar cuando 

leen textos y, en este sentido, no son capaces de tomar medidas 

necesarias para autorregularlas, auto supervisarlas y, en el mejor de los 

casos, auto corregirse. 

 

Lo importante es tener en cuenta que la lectura, durante su proceso, 

debe tener en consideración los siguientes objetivos. 

 

- Leer para encontrar  información 

- Leer para actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos) 

- Leer para demostrar que se ha comprendido el contenido. 

- Leer comprendiendo para aprender. 

 

Este último punto quizá requiera de un sentido crítico y reflexivo. Una 

lectura atenta, minuciosa y consciente, donde se aplica una variedad de 

actividades estratégicas, lo cual no ocurre cuando la lectura no va 

encaminada a encontrar informaciones específicas. 

 

Entre las estrategias, durante el proceso de lectura, podemos señalar 

como reglas útiles el subrayado y la toma de apuntes, que debieran 
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emplear los alumnos. Estas son actividades estratégicas que sirven para 

apoyar el aprendizaje y el estudio que se hace con el texto seleccionado. 

 

2.2.4. De los modelos tradicionales a la concepción sociocultural 

del proceso de lectura 

Tradicionalmente, la inquietud pedagógica sobre la lectura ha estado 

enfocada en definir cuál o cuáles son los métodos más adecuados para 

su enseñanza, los cuales no siempre han reivindicado la construcción de 

significados como su propósito central. Ahora bien, tras cada método que 

se propone subyace una concepción de lectura claramente diferenciada. 

 

Al rastrear y tipificar los métodos tradicionales para la enseñanza de 

la lectura, se hallan algunos denominados de marcha sintética, en los 

cuales se parte de unidades de lenguaje menores (letras), que se van 

“complejizando” a medida que se advierten logros en los estudiantes, y 

que se pueden ejemplificar en una cita de Desbordes (1995:273) al 

referirse a la lectura en la antigua civilización romana: Tenemos algunos 

testimonios muy claros sobre la manera en que se aprendía a leer en la 

antigüedad (…) Primero los niños aprendían las letras, luego las sílabas, 

todas la sílabas posibles, una por una; después se formaban palabras 

con esas sílabas y por fin elaboraban con estas palabras la enunciación 

completa. En la antigüedad no se trata en modo alguno de la “lectura 

global”, sino que se parte de la letra para llegar a formar grupos cada vez 

mayores que dan nacimiento a unidades de una naturaleza nueva. 

Dentro de los métodos que poseen las características descritas en este 

caso, se señalan algunos como el método alfabético, el cual inicia con 

el aprendizaje del nombre de cada letra (primero las vocales y luego las 

consonantes) a las que posteriormente se les asignará un determinado 

sonido para empezar a formar sílabas y luego palabras. Así, por ejemplo, 

después que se ha aprendido el nombre de las vocales y las 

consonantes, los aprendices estarían en capacidad de pronunciar 

sílabas como pa y así hasta formar frases. En esta misma perspectiva, 
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el método fónico enfatiza desde el inicio en el aprendizaje del sonido 

que se asigna a cada grafía, cada uno, inicialmente aislado de los 

demás, para irlos juntando hasta lograr la traducción de un texto escrito 

al lenguaje oral. Método éste que está en directa relación con el método 

silábico en el cual no se parte del sonido individual de las letras, sino 

que toma la sílaba como unidad básica y, por lo tanto, los estudiantes 

desde muy temprana escolaridad pueden combinar las vocales y las 

consonantes en la formación de sílabas que con mayor prontitud les 

permitirían acceder a la lectura de palabras y frases.  

 

En aparente contrapartida, se presentan los métodos globales para la 

enseñanza de la lectura, también mencionados en la cita de Desbordes 

(1995), e igualmente denominados métodos de marcha sintética, por 

partir de las palabras o frases completas para adelantar el proceso de 

enseñanza de la lectura.  

 

Freeman (1988) describe un método global puro planteado por 

Belienger (1979) en el cual se identifican cinco etapas: En la primera 

etapa, el uso de gestos, dibujos y modelos para animar a los(as) niño(as) 

a comunicarse a través de la lectura y la escritura. En la segunda, se 

presenta a los estudiantes frases que son objeto de observación y 

pronunciación por parte de éstos. En la tercera, a partir de las frases 

aprendidas se discriminan algunas palabras individuales. En la cuarta, 

los estudiantes analizan la estructura de las frases e inician la 

identificación y la categorización de prefijos, raíces y sufijos para sustituir 

palabras y formar otras nuevas. En la quinta etapa,  se analizan las 

palabras en sus unidades  menores (letras) iniciando el  trabajo de la 

ortografía y la manera de construir palabras y oraciones.  

 

Un método similar a éste, es el método ideo – visual desarrollado por 

Decroly, en el cual se defiende la preparación sensomotora, intelectual 

y afectiva del niño antes empezar el aprendizaje propiamente dicho de 
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la lectura. En esta medida, lo previo a la convencionalidad del código 

escrito estaría dado por el reconocimiento global de las palabras u 

oraciones, ya que la base del proceso lectoescritor se asienta en lo 

visual; aunque se advierte la importancia de iniciar con unidades 

lingüísticas cargadas de significación para el niño.  

 

Estos métodos, aunque difieren, por ejemplo, en la dirección de cual 

sentido prima, en el uno el oído y en el otro la vista; subyace en ambos 

una concepción de la lectura como acto perceptivo – motriz, cuyo fin 

primordial es la decodificación; aunque sus defensores argumentan que 

este proceso, de traducción de lo escrito, sería inicialmente, pues luego, 

habría espacio para el desarrollo de un proceso superior que permite un 

tipo de lectura comprensiva.  

 

De igual forma, autores como Freeman y Serra (1997), se aventuran en 

la reflexión sobre este tipo de métodos aludiendo a alternativas positivas 

para la enseñanza tradicional de la lectura, por ejemplo, con la utilización 

de textos cargados de rimas. 

 

Estas rimas, acentúan las sílabas aprendidas por los niños, en el método 

silábico; o el trabajo acerca de un tema específico de “larga duración”, 

donde los estudiantes, a través del diálogo y la escritura cooperativa 

puedan familiarizarse con los referentes gráficos que han de colaborar 

en el reconocimiento global de las palabras y/o frases para su posterior 

lectura, en el método ideo – visual. Pero el énfasis en estos métodos de 

enseñanza de la lectura sigue siendo el mismo: la percepción sobre la 

comprensión.  

La idea actual, esta puesta sobre la superación de estos modelos 

tradicionales de lectura bajo una nueva concepción que focaliza todos 

los esfuerzos didácticos en la significación.  
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Para Pinzás (2001): 

“El énfasis de la nueva tendencia en la enseñanza está puesto en que 

el conocimiento tiene estructura, organización y conexión. No se trata 

de no proporcionar información y de no fomentar el conocimiento, sino 

de hacerlo de manera que el alumno no lo memorice sin entenderlo, 

más bien que lo comprenda y lo organice de manera sistemática y 

coherente en su memoria. En esta perspectiva, aparecen nuevas 

concepciones que permiten dilucidar un trasfondo que se inscribe en 

la lectura como proceso de significación, sugiriendo un nuevo 

interrogante referido al dónde se alberga el significado; ¿en el texto?, 

¿en el lector?, ¿en el contexto?, ¿en todos o en algunos? Para 

responder a este interrogante, desde el punto de vista lingüístico, 

dicho significado se albergaría en el texto, en tanto la lectura consiste 

en un proceso de recuperación del significado de las palabras, el cual 

se va relacionando para, de forma sumativa, hallar el significado de la 

totalidad textual; de tal modo que la lectura desencadenaría en un 

único significado que debería depositarse en cada uno de los lectores 

como resultado de un adecuado aprovechamiento del texto; es decir, 

de cumplir con el propósito fundamental de la lectura: la comprensión”  

(p.41). 

 

De esta forma, la idea del aprendizaje de la lectura que se defiende en 

esta dirección, es la que supere el aprendizaje de las unidades léxicas 

del idioma y de sus reglas de combinación en sus niveles micro, macro 

y superestructural; siendo, según Cassany (2006) una mirada positivista 

y simple del proceso lector.  

 

Desde otra mirada, una concepción psicolingüística, declara que el 

significado en el proceso de lectura se elabora en la mente del sujeto, 

utilizando como andamiaje para esto la información aportada por el texto 

y otro componente, responsabilidad del lector, su conocimiento previo; 

en la búsqueda de la coherencia y sentido de lo expresado en el texto 
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leído. Lo que conlleva a que ahora el significado no sea unificado para 

todos los lectores sino que responda a la interpretación subjetiva de cada 

individuo; de tal forma que no habría modelos interpretativos mejores o 

más correctos que los demás, en tanto cada uno sería plausible en la 

medida que refleja la interpretación del lector particular. Así, el 

aprendizaje de la lectura no se limitaría, como se plantea desde una 

concepción lingüística, en el aprendizaje de las unidades y reglas 

léxicas, sino que también implicaría el desarrollo de habilidades 

cognitivas como la utilización del conocimiento previo y la elaboración y 

comprobación de hipótesis, entre otras.  

De este modo se diferencian dos tipos de lectores, que marcan la ruptura 

entre los modelos tradicionales y contemporáneos, que describen el 

proceso de lectura y los factores asociados. Según Cassany (2006)  

“el lector que puede descodificar un escrito, aunque no lo entienda, 

del que lo comprende y lo puede aprovechar funcionalmente para su 

quehacer cotidiano. Sin duda, los procesos contribuyen a conseguir 

la comprensión, a construir el significado de la lectura, aunque no la 

garanticen, porque no son suficientes” (p.33). 

Esta concepción psicolingüística de la lectura, permite comenzar a 

pensar el proceso de lectura como un proceso interactivo estudiado por 

diferentes autores como Hurtado (1996), López (1999) y Pinzás (2001), 

entre otros y retomados en  los lineamientos curriculares de lengua 

castellana (1998); en el cual una terna de elementos aporta los 

componentes necesarios para alcanzar la comprensión. Donde el lector 

aporta sus propósitos de lectura, sus motivaciones para leer y sus 

conocimientos previos, de tal forma que pueda hacerse un sinnúmero de 

representaciones mentales, antes, durante y después de la lectura, en 

un proceso realmente compresivo. Por su parte, el texto aporta su forma 

gráfica, sus dimensiones espaciales, su estructura discursiva coherente, 

precisa, concisa, cohesiva, con sus elementos ortográficos y signos de 
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puntuación adecuados y los elementos gramaticales propios de nuestra 

lengua.  

 

Finalmente, el contexto o modelo situacional permite al lector trasladarse 

al evento, temática o aspecto que plantea el texto, en relación con sus 

saberes previos y su competencia enciclopédica. De esta forma, se entra 

en la defensa de una concepción de lectura en la cual la comprensión se 

alcanza no por la existencia de unas características óptimas en uno de 

los elementos descritos, sino en la adecuada interacción entre éstos.  

Ahora bien, en los últimos años, con apoyo en la teoría vigotskyana que 

defiende el aprendizaje sociocultural, al que no es ajeno el dominio del 

código escrito convencional, se ha empezado a introducir la concepción 

sociocultural de la lectura, que toma su asiento en la premisa que plantea 

Vigotsky (1931)  

 

“El desarrollo del lenguaje escrito pertenece a la primera y más 

evidente línea del desarrollo cultural, ya que está relacionado con el 

dominio del sistema externo de medios elaborados y estructurados en 

el proceso de desarrollo cultural de la humanidad. Sin embargo, para 

que el sistema externo de medios se convierta en una función 

psíquica del propio niño, en una forma especial de su 

comportamiento, para que el lenguaje escrito de la humanidad se 

convierta en el lenguaje escrito del niño se necesitan complejos 

procesos de desarrollo” (p.45). 

 

Aunque, en la cita anterior, no se advierte una directa concepción 

pedagógica del proceso lector, si se logran deducir algunas 

características de este proceso como su origen social; la existencia de 

un alguien que configura el discurso; y la relación discurso, autor y lector 

para la construcción del significado social del proceso.  
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En palabras de Cassany (2006) en su libro “La cocina de la escritura” 

menciona lo siguiente: 

“Discurso, autor y lector son piezas de un entramado más complejo, 

con normas y tradiciones fijadas. Cada acto de literacidad es una 

práctica social que incluye varios elementos. De esta manera, un 

método centrado en esta concepción de lectura ha de considerar entre 

otros, aspectos en los que coinciden Neuman (1998) y Braslavsky 

(2000), cuando se refieren a la alfabetización temprana, como son el 

reconocimiento de la diversidad de los educandos, la interacción de 

los escolares como fuente de motivación y desarrollo de habilidades 

letradas, la participación del niño como mecanismo de comprensión 

del qué y el para qué de la lectura, la inclusión como propuesta 

democrática de acceso a la alfabetización, la participación de la 

familia como agente facilitador del proceso de alfabetización, el 

reconocimiento de los saberes previos (sociales) de los estudiantes 

como punto de partida y coadyuvantes del proceso y la existencia de 

una evaluación integral” (p.34). 

 

En esta medida, el modelo sociocultural de la lectura rescata algunos 

aspectos de relevancia, tanto en la construcción de una didáctica de la 

lengua en la escuela primaria y a lo largo de la vida. Estos, son señalados 

por Braslavsky (2000) y hacen referencia a diversos tópicos, así: 

 

- La alfabetización debe inscribirse en el contexto social en que se 

desarrolla el sujeto y, por ende, debe desarrollarse a través de 

variadas interacciones que se traducen en actividades y relaciones.  

- Todos los sujetos poseen el deseo de adquirir el conocimiento y las 

habilidades que necesitan para leer y escribir, como consecuencia 

de su actividad social; por esto, no hay razones que impidan 

posibilitarles su desarrollo efectivo. 

- Es necesario aprovechar todo el potencial que traen los niños, pues 

ellos utilizan variedad de recursos para expresar lo que conocen de 
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la lectura y la escritura; aun cuando su lenguaje no está bien 

desarrollado.  

- Todos los niños y niñas con sus potencialidades y necesidades 

educativas especiales han de estar incluidos en el proceso de 

enseñanza; aun cuando necesiten adecuaciones o apoyos 

adicionales para alcanzar un “buen” nivel de desarrollo. 

- El apoyo familiar es vital, pues de esta depende en gran medida la 

continuidad entre el saber escolar y el saber social.  

- La evaluación como proceso útil y necesario, debe realizarse desde 

lecturas y escrituras reales que se registran continuamente y den 

cuenta de un real proceso. Así, la vigencia de este modelo, con sus 

aportes a los modelos de inclusión, socialización, educación y 

evaluación, toma vigencia y se perfila como el modelo a seguir con 

los condicionamientos y retos que impone la sociedad actual.  

 

2.2.5. Algunos modelos explicativos del proceso de comprensión 

lectora. 

Los modelos de comprensión lectora intentan explicar desde su lógica, 

la forma como se conectan las redes de significados presentes en el 

texto y como la mente del sujeto opera en el establecimiento de las 

relaciones, la configuración del esquema mental del texto con sus 

relaciones jerárquicas y causales; además de explicitar los factores que 

influyen en el proceso comprensivo y los aportes que estos deben hacer 

para el éxito en el proceso. A pesar de esto, sea lo que sea, lo que han 

hecho los sujetos al momento de leer desde el antiguo Egipto, Grecia o 

Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para construir sus 

significados de un texto, es exactamente lo mismo. Lo que ha variado es 

nuestra concepción de cómo se da la comprensión; en este intento, de 

explicar esas formas diferentes, se presentan algunos modelos que 

resultan relevantes al construir un marco conceptual sobre la 

comprensión.  

 



 
 

37 
 

a. Modelo jerárquico o por etapas  

Este primer modelo, está en relación con los tradicionales métodos para 

la enseñanza de la lectura y la escritura que parten del supuesto básico 

de que la importancia central en el proceso de lectura es la 

descodificación ya que la comprensión se dará de forma más o menos 

espontánea, sólo con un adecuado procesamiento del lenguaje en sus 

niveles fonológico, léxico, sintáctico y semántico. Dichos niveles, según 

algunos autores como Hurtado, Serna y Sierra (2001), actúan de forma 

independiente, debiéndose desarrollar cada nivel a plenitud para que 

pueda pasarse al próximo nivel de la jerarquía. Entendiéndose el 

desarrollo de estos niveles como el seguimiento de etapas secuenciales 

no recursivas.  

 

De esta manera, el primer problema a resolver sería el desciframiento 

del texto escrito para lo que se proponen incluso secuencias que 

propenden por el aprestamiento del sujeto para que tenga éxito en la 

decodificación y que incluye actividades para el desarrollo de la 

percepción visual, auditiva y táctil, el esquema corporal, la orientación 

espacial, la organización temporal, la comunicación lingüística 

(desarrollo del lenguaje oral y función simbólica) y el desarrollo de las 

funciones mentales, todo esto con una orientación, básicamente, 

perceptivo motriz. Una vez superado el nivel de la traducción de lo escrito 

a lo oral, el sujeto debe ocuparse de apropiarse del léxico que aporta el 

texto, de su conexión adecuada en oraciones y párrafos y el posterior 

hallazgo del significado a partir de las relaciones establecidas. Sin 

embargo, para este modelo, el significado reside en el texto, donde el 

papel del lector es simplemente explorarlo sin hacer ningún aporte, ni su 

conocimiento previo, ni las emociones, ni sus expectativas.  

 

En esta medida, como lo afirma Hurtado et al. (2001) en su libro “Lectura 

con sentido: Estrategias pedagógicas para mejorar la comprensión 

textual”:  
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“Este modelo fragmenta el proceso lector al suponer que el 

procesamiento del mensaje que el autor intenta comunicar, se realiza 

aislando los niveles de la lengua, (…) con lo cual se olvida que el 

proceso lector es un todo indivisible y que, además, la mente no opera  

en forma segmentada en un proceso de representación y 

procesamiento de la realidad. (...) es importante aclarar que el texto 

es un conjunto coherente y cohesivo de enunciados comunicativos, el 

cual pierde su unidad al ser descompuesto en sus elementos más 

pequeños; pues el todo es más que la suma de las partes, y lo que el 

lector procesa del texto son las ideas” (p. 13). 

 

Por otro lado, y retomando las consideraciones iniciales, pensar en un 

lector que no aporta al significado, que no requiere conocimientos 

previos para enfrentarse a un texto y que sus estados emocionales y 

motivacionales no le interfieren en el proceso, es considerarlo un sujeto 

vacío que cada vez que se enfrenta a la lectura empieza desde cero 

como si allí iniciara su experiencia como lector, como ser social y como 

humano; pues esta primaria condición le provee de experiencias 

susceptibles de ser aplicadas o tenidas en cuenta al momento de 

interactuar con el texto.  

 

En el mismo sentido de las etapas, pero con una connotación diferente, 

Goodman (1982) presenta un modelo cíclico de comprensión textual en 

el cual señala:  

 

“Podemos pensar en la lectura como compuesta de cuatro ciclos, 

comenzando por un ciclo óptico, que va hacia un ciclo conceptual, de 

allí a un ciclo gramatical, y termina con un ciclo de significado (…) de 

tal modo, cada ciclo sigue y precede a otro ciclo hasta que el lector se 

detiene o hasta que la lectura ha llegado a su fin” (p.30).  
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De esta forma, aunque puedan entenderse esos ciclos como etapas 

sucesivas que van desde la percepción hasta la comprensión, Goodman 

(1982) es claro en advertir que: 

 

“Cada ciclo es tentativo y puede no ser completado si el lector va 

directamente hacia el significado”, de tal forma que en una lectura 

eficiente, se requerirían de pocos ciclos para completarla antes de la 

obtención del significado. Además, el énfasis del proceso está puesto, 

no en la percepción, sino en la construcción del significado, en esta 

perspectiva, en el ciclo semántico, introduciendo un nuevo elemento 

el rol activo del lector. El significado es construido mientras leemos, 

pero también es reconstruido ya que debemos acomodar 

continuamente nueva información y adaptar nuestro sentido de 

significado en formación. A lo largo de la lectura de un texto, e incluso 

luego, el lector está continuamente reevaluando el significado y 

reconstruyéndolo en la medida en que obtiene nuevas percepciones 

(…) Los lectores utilizan todos sus esquemas conceptuales cuando 

tratan de comprender” (pp. 30-31).  

 

Es así como se da por sentado en este modelo que el lector si aporta 

sus conocimientos en la permanente elaboración y reelaboración del 

significado del texto, suponiendo un proceso lector más dinámico y activo 

que el que puede leerse en el modelo por etapas sucesivas.  

 

b. Modelo interactivo.  

Este modelo defiende la tesis siguiente: el significado no está albergado 

en el texto, ni en el lector y tampoco en el contexto, sino que depende 

de la adecuada interacción entre estos tres factores.  

 

Este modelo es el que se retoma en los Lineamientos Curriculares del 

Área de Lengua Castellana (1998) y a diferencia del modelo por etapas, 

si considera los conocimientos previos que posee el lector   
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“La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector debe 

construir una representación organizada y coherente del contenido 

del texto, relacionando la información del pasaje con los esquemas 

relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean los esquemas 

relativos al conocimiento del texto (…) o bien a aquellos otros 

esquemas acerca de la organización de los textos” (p. 72). 

 

De esta forma, este modelo supera la concepción de recipiente vacío al 

que estaba limitado el lector y le dota de protagonismo dentro del 

proceso, señalando que sus estrategias, propósitos, conocimientos 

previos, situación emocional, competencias del lenguaje y nivel de 

desarrollo cognitivo; poseen tanta relevancia como la superestructura 

textual, el léxico y el contenido, aportados por el texto y los contextos 

textual, extratextual y psicológico. Aunque como lo señalan los 

lineamientos curriculares de Lineamientos Curriculares del Área de 

Lengua Castellana (1998) comprender un texto  

 

“significa dar cuenta del mismo, para lo cual es necesario ubicar sus 

ideas y señalar la forma como se relacionan”, suponiendo dos fases; 

la primera, en la que el lector se apropia de las redes conceptuales 

que se presentan en los textos, superando así, el acercamiento 

superficial a éstos; y la segunda, en la que dependiendo de la 

comprensión el lector hace su propia creación; es decir, le aporta al 

texto, lo enriquece y lo recrea (p. 73). 

 

Las dos fases que se presentan no responden a etapas secuenciales, 

sino que esta separación en dos fases es, ante todo, metodológica, pues 

la comprensión requiere una alta dosis de creatividad para construir el 

significado del texto. (Lineamientos Curriculares del Área de Lengua 

Castellana, 1998, p. 74) Este modelo interactivo de la lectura, permite 

pensar en una didáctica de la lectura que va más allá de ocuparse de 
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aspectos formales de la lectura como la fluidez, la entonación y la 

adecuada utilización de los signos de puntuación, para inscribirse en un 

proceso que considera algunos supuestos como los expuestos por María 

Eugenia Dubois (1991), citados por Hurtado et al. (2001): 

 

- La lectura es un proceso global e indivisible;  

- El sentido del mensaje escrito no está en el texto sino en la    mente 

del autor y del lector;  

- Este construye el sentido a través de la interacción con el texto;  

- La experiencia previa del lector juega un papel fundamental en la 

construcción del sentido del texto (p.14). 

 

c. Modelo de Van Dijk y Kintsch  

De acuerdo con este modelo, la comprensión lectora implica construir 

una representación mental del significado global del texto el cual se logra 

a partir de la construcción de la microestructura textual lo que implica.  

 

“Desentrañar las ideas que encierran las palabras del texto: o en otras 

palabras, construir con las palabras del texto ideas o, si empleamos 

la expresión técnica, proposiciones. – y- conectar las ideas entre si, 

esto es, componer un orden o hilo conductor entre ellas. La noción de 

orden o hilo conductor se corresponde con la noción técnica de 

progresión temática” (Sánchez, 1993, p.45).  

 

Sin embargo, la construcción de este significado global está dada por la 

aplicación de las llamadas macrorreglas de selección, generalización y 

construcción. Al respecto García (1999), expresa lo siguiente:  

 

“Las macrorreglas pueden considerarse como procesos de inferencia 

que permiten reducir y organizar la información. La selección nos 

permite eliminar la información secundaria y redundante posibilitando 

la selección de lo esencial. La generalización nos permite sustituir 
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algunos conceptos o frases del texto por otras proposiciones 

supraordenadas. Y mediante la (…) construcción se sustituye un 

grupo de proposiciones por una nueva proposición global” (p.21).  

 

Además, en este proceso de construcción del significado del texto, el 

sujeto debe construir la macroestructura textual, lograda a partir de la 

jerarquización de las ideas (microestructuras) y la superestructura a 

través del reconocimiento de la trama de relaciones en la que se articulan 

las ideas globales.  

 

En palabras del mismo Van Dijk (1978:):  

 

“la superestructura es un tipo de esquema abstracto que se compone 

de una serie de categorías, cuyas posibilidades de combinación se 

basan en reglas convencionales” (p. 144) 

 

En otras palabras, la superestructura corresponde a un plan diseñado, 

en el cual las ideas se jerarquizan de acuerdo con el tipo de texto que se 

aborda. Es así, como puede establecerse la diferenciación entre una 

carta, un ensayo, un diario o cualquier otro texto, como consecuencia y 

aporte a la comprensión de los textos. Por tanto, sería esta misma 

superestructura la que para cada tipo de texto establecería distintas 

categorías y reglas de formación que determinan el orden de aparición 

de cada categoría. De tal forma que, por ejemplo, un ensayo 

argumentativo se compone de tres categorías como lo son una 

introducción o planteamiento de la tesis, un desarrollo y una conclusión, 

mientras los cuentos responden a las categorías típicas de 

planteamiento o inicio, la acción reacción y la solución; en cuya 

construcción trabaja el lector como condición para acceder a la 

comprensión del texto.  
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En consecuencia, dentro de este modelo la verdadera comprensión de 

los textos  está ligada a las estructuras mayores. A medida que se 

progresa en la lectura, los elementos menores van haciéndose menos 

relevantes y configurándose en estas estructuras de mayor jerarquía. Sin 

embargo, a pesar que este planteamiento de comprensión lectora 

supone el argumento de que quienes asumen la lectura como un proceso 

lineal permanecen fijados en las microestructuras, no debe olvidarse que 

dentro de la psicología textual, las unidades menores como palabras, 

sintagmas, tipos de oraciones, sonoridad y signos de puntuación, entre 

otras, continúan teniendo gran relevancia.  

 

d. Teoría del esquema  

Otro de los elementos teóricos que contribuye a la construcción de 

marcos explicativos para la comprensión lectora es la noción de 

"esquema" y la teoría de esquemas. Un esquema se entiende como una 

“estructura representativa de los conceptos genéricos almacenados en 

la memoria individual” (Rumelhart, 1980, p. 45); por lo tanto, la 

confección de esquemas, diagramas, cuadros, favorece la 

representación mental del significado del texto y ayuda a entender las 

relaciones entre los elementos que parece que tienen una 

representación lineal.  

Estos esquemas constituyen una manera eficaz de representar y 

repensar las diferentes relaciones que puede adquirir la información a 

medida que se procesa en la mente del sujeto y entra en contacto con 

sus conocimientos previos  

 

Por otro lado, según Quintana H. (2007): Los psicólogos constructivistas 

retomaron el concepto de esquema utilizado por Bartlett en 1932 en sus 

estudios sobre la memoria para designar las estructuras cognoscitivas 

que se crean a partir de la experiencia previa. “Un esquema, según la 

definen sus teóricos, es la red o categorías en la que se almacena en el 

cerebro lo que se aprende” (p.1).  
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Otros teóricos han señalado una serie de características que son 

necesarias para la representación de un esquema (Rumelhart, 1980, 

1981, 1984; Rumelhart y Ortony, 1977) como su composición de 

variables, su inclusión (unos se inscriben en otros), su representación de 

conocimiento a diferentes niveles de abstracción, representación de 

conocimiento enciclopédico y su carácter activo en la evaluación, y 

ajuste de los datos que se están procesando.  

 

Por su parte, la teoría de esquemas explica cómo se forman tales 

estructuras y como se relacionan entre sí a medida que un individuo 

almacena conocimientos. En el caso de la lectura, el lector desarrolla los 

diversos esquemas de que dispone a través de sus experiencias, aquí 

los esquemas explican la manera como la información del texto se 

integra a los conocimientos previos; de tal forma que la comprensión 

lectora se define como el proceso por el cual el lector se involucra en la 

tarea de hallar la configuración de esquemas que le permitan explicar de 

forma exitosa el texto que aborda. Por tanto, quienes comprenden 

verdaderamente un párrafo recurren a un proceso interactivo basado al 

mismo tiempo en sus esquemas y en la información proveniente del 

texto.  

 

En consecuencia, como lo argumenta Quintana H. (2007): 

“el lector logra comprender un texto solo cuando es capaz de 

encontrar en su archivo mental (memoria) la configuración de 

esquemas que le permiten explicar el texto de forma adecuada (…) 

Cuando no se ha tenido experiencia alguna sobre un tema 

determinado, la comprensión será muy difícil sino imposible” (p.8). 

 

Así, si el lector no dispone de ningún esquema en relación con algún 

tema o concepto en particular, puede formarse un nuevo esquema 

acerca de ese tema si se le brinda información suficiente para ello. A 
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medida que el lector elabora nuevos conocimientos relacionando la 

información novedosa con la que ya ha almacenado, sus esquemas se 

amplían en una constante reestructuración y ajuste, pues cada nueva 

información no sólo amplía el esquema existente, sino que lo 

perfecciona.  

 

e. Modelo Socio – cultural  

Como una nueva perspectiva para explicar la comprensión, se presenta 

este modelo que, aunque algo parecido al modelo interactivo, pone 

mayor énfasis en los aprendizajes y aportes de los que el contexto 

provee al sujeto y los cuales enmarcan y determinan en gran medida la 

comprensión del texto.  Vigotsky consideraba que el medio social es 

crucial para el aprendizaje, pensaba que lo produce la integración de los 

factores social y personal. El fenómeno de la actividad social ayuda a 

explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría 

psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno social 

influye en la cognición por medio de sus " instrumentos", es decir, sus 

objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones 

sociales (iglesias, escuelas). El cambio cognoscitivo es el resultado de 

utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de 

internalizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de Vigotsky es 

un ejemplo del constructivismo dialéctico, porque recalca la interacción 

de los individuos y su entorno.”  

 

Retomando estos aportes, e introduciendo sus observaciones, Cassany 

(2006) explica como el modelo sociocultural hace énfasis en tres 

aspectos determinantes cuando a la construcción del significado se 

refiere:  

 

1. Tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo 

que aporta el lector tienen un origen social. Quizá las palabras 
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induzcan al significado, quizá el lector utilice sus capacidades 

inferenciales para construirlo, pero todo procede de la comunidad.  

 

2. El discurso no surge de la nada. Siempre hay alguien detrás 

(simbolizando en el mismo esquema con la figura de una persona). El 

discurso refleja sus puntos de vista, su visión del mundo. Comprender 

el discurso es comprender esta visión del mundo.  

 

3. Discurso, autor y lector tampoco son elementos aislados. Los actos 

de literacidad, las prácticas de lectura y escritura, se dan en ámbitos 

e instituciones particulares. Estos aportes permiten intuir la directa 

relación entre la experiencia social del individuo, la adquisición de 

conocimientos en la interacción social y la comprensión lectora. Quizá 

por esto, se hace posible hablar de las variantes que se introducen en 

la comprensión con los nuevos retos impuestos por la modernidad 

como el Internet, la globalización y el bilingüismo, entre otros. En esta 

misma perspectiva, el modelo sociocultural implica el reconocimiento 

de diferentes tipos de lectura como la lectura intracultural, la lectura 

intercultural y la multiliteracidad; la primera, según Cassany (2006, p. 

142) es “la que ocurre entre un autor y unos lectores que comparten 

la misma cultura (…) el autor sabe que su lector posee – ciertos – 

conocimientos previos y viceversa. Lo dicho se interpreta sin dificultad 

a partir de lo ya sabido.”  

 

Es así como al conocerse los conocimientos previos que poseen tanto 

lector como autor, el proceso de comprensión se facilita, ya que el marco 

referencial ya se ha construido, ambos (autor y lector) comparten el 

mismo contexto y la información que provee el texto estará enmarcada 

en una realidad común. Tal como ocurre en la interlocución de dos 

sujetos que hablan del trabajo que les es similar o de un personaje 

conocido por ambos; la posibilidad de distorsionar la comprensión sería 

mínima.  
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Por su parte, la lectura intercultural, según Cassany, (2006, p142) tiene 

otras implicaciones ya que:  

El escritor y los lectores poseen culturas distintas (…)  “el autor ignora 

lo que sus lectores puedan conocer de su cultura. Los lectores 

tampoco saben con certeza lo que el autor de un texto presupone que 

ellos ya saben (…) es mucho más complejo interpretar lo dicho y 

situarlo en el marco apropiado”.  

 

Con esto, el lector debe realizar un mayor esfuerzo cognitivo para 

alcanzar la comprensión, por su distanciamiento del autor y de su 

contexto relativo, debe crear un marco referencial, en el cual muchas 

veces deberá indagar otras fuentes que pueden ir de una simple 

búsqueda en el diccionario hasta una entrevista o la lectura de otros 

textos le permitan acercarse al contexto del autor, para llegar al real 

desentrañamiento del significado. A la par que el escritor que se ocupa 

de producir textos para un contexto diferente al suyo habrá de ocuparse 

de crear en su texto un marco referencial a partir por ejemplo, de mayor 

cantidad de detalles o definición más amplia de los conceptos, entre 

otros aspectos, que le permitan a los lectores acceder a la comprensión 

sin demasiados obstáculos. Finalmente, la multiliteracidad o multilectura, 

como formas de leer impuestas sobre todo por la llamada lectura 

plurilingüe implica, según Cassany (2006), la utilización simultánea de 

diversos idiomas, registros, géneros discursivos, contenidos y retóricas 

entre otras; que se entretejen en los textos y requieren del lector la 

habilidad para identificarlos y construir con todos ellos el significado del 

texto; hecho que logrará en tanto posea de base los suficientes 

conocimientos que haya adquirido en la interacción con su contexto y 

todas las situaciones que este le pudiera proveer. En este modelo, se 

hace más que evidente la acción que los conocimientos previos, 

adquiridos en el medio social, tienen sobre los procesos comprensivos, 

a tal punto que la ausencia de estos dificultaría en extremo la 



 
 

48 
 

comprensión que pueda lograrse del texto; además, limitaría la lectura 

crítica referida por Frank Smith (2003) y citada por Cassany (2006, p. 80) 

en la cual  “el texto está situado socio históricamente, es un artefacto 

cultural con propósitos y contexto social, histórico, político, cultural. Es 

importante atender a las perspectivas de género sexual, etnia, clase 

social, cultura, etc.”  

 

Superando las operaciones o modos de leer en que el significado 

simplemente está alojado en el texto o aquellos en que la lectura se 

convierte en un proceso típico de la individualidad y depende 

específicamente del lector como agente único, enfrentado a un texto y 

un contexto específico, libre de cualquier asomo de variabilidad. En esta 

perspectiva, en el modelo sociocultural la apuesta didáctica para la 

comprensión lectora comprende la exploración del significado del texto 

en tres niveles o características textuales específicas, como se lee en 

Cassany (2006, p. 52):  

 

“Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el 

significado literal, la suma del significado semántico de todas las 

palabras. Con entre las líneas, a todo lo que se deduce de las 

palabras, aunque no se haya dicho explícitamente: las inferencias, las 

presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, etc. Y lo que hay 

detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, la intención y la 

argumentación a que apunta el autor”.  

 

De esta forma, todo el desarrollo de estrategias y el trabajo adelantado 

en el área de lectura y escritura ha de permitir que los individuos se 

aproximen a cada uno de los distintos modos de leer progresando en su 

proceso de tal forma que logre construir el significado textual a diferentes 

niveles, inscribiéndose en la lectura crítica. Estos niveles descritos por 

Cassany, están en consonancia con los niveles o categorías que el 

Ministerio de Educación propone para el análisis de la comprensión 
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lectora y son denominados como nivel literal, nivel inferencial y nivel 

crítico – intertextual. El primero, referido a la comprensión del texto en el 

nivel superficial; es decir, en la exploración del significado semántico de 

cada palabra y que puede presentarse de dos formas: Una literalidad 

transcriptiva, en la cual “el lector simplemente reconoce las palabras y 

frases, con sus correspondientes significados de “diccionario y las 

asociaciones automáticas con su uso” (MEN, 1998, p.112); mientras que 

en la literalidad parafraseada, aunque la operación a desarrollar es casi 

la misma, “el sujeto desborda la mera transcripción grafemática y frásica, 

para hacer una traducción semántica en donde palabras semejantes a 

las del texto leído ayudan a retener el sentido.” (MEN, 1998, p.112)  

 

En el nivel inferencial, el lector debe establecer una serie de relaciones 

y asociaciones entre los significados que se albergan en cada una de las 

partes del texto, lo cual supone para este el desarrollo de operaciones 

mentales mas complejas asociadas a procesos, entre otros, de 

causación, temporalización, espacialización, exclusión, agrupación e 

inclusión. Es tan importante este nivel para algunos autores y estudiosos 

del tema que incluso llegan a rescatar el papel de las inferencias en la 

comprensión, como un acto fundamental.  

 

“[…] la inferencia es el núcleo del proceso de comprensión y, por esta 

razón, las inferencias constituyen el centro de la comunicación 

humana, sirven para unir estrechamente las entradas en un todo 

relacionado. Con frecuencia las inferencias son el punto principal del 

mensaje. (Schank, 1975. Citado por: García et al., 1999, p. 34)  

 

En esta medida, el hallar lo que hay tras lo dicho, poder desentrañar las 

conexiones internas no explícitas en el texto resulta de vital importancia 

a la hora de construir el significado total de éste; en una serie de 

operaciones inferenciales que trascienden la reconstrucción de la 

coherencia o lógica textual.  
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“Cuando un texto no indica explícitamente como se relacionan las 

frases que lo constituyen, es tarea del lector inferirlo. Pero las 

inferencias juegan también un papel distinto, además del de integrar 

las distintas partes del texto. Durante la lectura, por ejemplo, de un 

texto que se refiera a una situación concreta dentro de una narración, 

el lector si quiere realmente entender lo que está leyendo tendrá 

probablemente que inferir, que dos expresiones distintas se están 

refiriendo a una misma persona […]” (García, 1999, p. 35)  

 

Finalmente, en el nivel crítico – intertextual, el lector ha de asumir una 

posición crítica en la cual se sitúa en el rol de emisor de juicios frente a 

lo leído. Juicios que no parten de la nada, sino que tienen su asiento en 

los conocimientos previos que posee y en las redes de saberes que es 

capaz de construir en relación de lo que sabe y lo que lee; así, se trata 

del proceso en el que:  

 

“El lector activa sus saberes para conjeturar y evaluar aquello que dice 

el texto e indagar por el modo como lo dice. Tales movimientos de 

pensamiento conducen a identificar intenciones ideológicas de los 

textos y de los autores y, en consecuencia, a actualizar las 

representaciones ideológicas de quien lee” (MEN, 1998, p.114).  

 

Con todo esto, se hace necesario la creación e implementación de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje para la comprensión lectora que 

promuevan en los sujetos el desarrollo de sus habilidades comunicativas 

y sus competencias en el área; partiendo de las diferencias existentes 

en los contextos y en los sujetos y centradas en el proceso de hallar el 

significado del texto a todos sus niveles; aportando a la formación de 

lectores autónomos y competentes.  
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2.2.6. Importancia de la comprensión de textos 

La comprensión de textos es vital para el estudiante, y cualquier persona 

que se enfrente a un escrito y deba entender los conocimientos e 

información redactada en cualquier fuente; y mucho más porque 

estamos viviendo en una sociedad en  donde se escribe mucho, 

pero se lee poco. 

 

Todo esto depende, entonces, de las características de los textos y de 

lo que nos mueve a leerlos; mejor dicho, de qué quiere decir el autor y 

de qué queremos a los lectores. Por todo ello, no leemos de la misma 

manera una noticia periodística que una poesía, un contrato que un 

cuento, un libro especializado que una historieta, una enciclopedia o un 

libro de consulta, etc. 

En la comprensión de lectura tenemos varios tipos de preguntas. Las 

más frecuentes son las siguientes: 

 

- Precisar lo fundamental del mensaje. A veces se plantea como: ¿Cuál 

sería el título que se pondría al texto? o ¿Cuál es la idea principal?. 

- Encontrar las ideas implícitas del autor. 

- Señala algunas aseveraciones en torno a datos complementarios o 

secundarios, que apuntan a comprobar la memoria, atención o 

máxima concentración. 

- ¿Qué dijo el autor?, ¿Qué no dijo el autor ?. 

 

En resumen, para responder correctamente a los items de una prueba 

de comprensión de lectura debemos: 

 

1. Concentrarnos plenamente en el texto, tener presente qué debe 

captarse. 

2. Leer para tener una idea de conjunto, tanto el texto como las 

preguntas. 



 
 

52 
 

3. Leer por segunda vez, con mayor detenimiento procurando dar 

respuesta a las preguntas, confrontándolas con las alternativas. 

 

Si aún no se ha encontrado la respuesta, un trabajo más exhaustivo lo 

logrará; para ello debe considerarse las recomendaciones siguientes, las 

que no necesariamente deben tomarse todas, sino las pertinentes para 

conseguir solucionar la interrogante: 

 

a) Numerar los párrafos después de haber leído el texto propuesto. La 

extensión del párrafo está determinada por el punto aparte. 

b) Subrayar las oraciones que contienen ideas importantes. Considerar 

de manera especial a los verbos que son los principales elementos de 

esas oraciones. 

c) Prestar atención a los encabezamientos de los párrafos, si empiezan 

por: En primer lugar / Por otra parte / En conclusión, etc. 

d) Procurar entender las palabras nuevas a través de las otras palabras 

del contexto en que están insertas. No sumar palabras sino frases 

enteras. 

e) Determinar y subrayar la idea principal y las ideas secundarias. 

f) Elaborar esquemas sencillos, si lo requiere el tipo de texto. 

g) Confrontar la posible respuesta con las alternativas. 

h) Atención a las preguntas extrapolares, de deducción e inferencia. 

 

2.2.7. La construcción social del conocimiento 

El conocimiento es una construcción que será posible desde la 

consideración de los saberes previos y la interacción social con padres 

y docentes, éstos son facilitadores, motivadores y mediadores entre el 

niño y el conocimiento. La construcción se produce cuando el sujeto 

interactúa con el objeto de conocimiento (Piaget, 1975), cuando esto lo 

realiza en interacción con otros (Vigotsky, 1982- 1984) y cuando es 

significativo (Ausubel, 1983). La interacción social produce un 

favorecimiento del aprendizaje mediante la creación de conflictos 
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cognitivos que causan un cambio conceptual. Es decir, el intercambio de 

información entre compañeros que tienen diferentes niveles de 

conocimiento provoca una modificación de los esquemas del individuo y 

produce aprendizaje, además de mejorar las condiciones 

motivacionales. “Sin amigos no se puede aprender”, ésta sería la 

posición Vigotskyana que en la actualidad ha conducido a posiciones 

como la “cognición situada” (en el contexto social).  

 

Desde esta posición se sostiene que el conocimiento no es producto 

individual sino social. Así pues, cuando el alumno está adquiriendo 

información, lo que está en juego es su proceso de negociación de 

contenidos establecidos arbitrariamente por la sociedad. Por tanto, 

aunque el alumno realice también una actividad individual, el énfasis 

debe preverse en el intercambio social.  

 

Trasladando este aporte al aprendizaje de la lectura y la escritura, puede 

decirse que el rol del par es importante para que los niños se acerquen 

a la convencionalidad del código escrito, en el caso de los estudiantes 

que aún no han accedido a la hipótesis alfabética y para cualificarlo, en 

el caso de los estudiantes alfabetizados, es decir de aquellos ya han 

accedido el código escrito. En este sentido, Vigotsky hace un aporte 

significativo a la educación cuando introduce el concepto de “zona de 

desarrollo próximo” para referirse a la diferencia entre el nivel de las 

tareas que puede realizar el niño con la ayuda de los adultos (padre, 

madre, maestro) y otros pares (niños de la misma edad con un mayor 

nivel de desarrollo), y el nivel de las que puede resolver mediante una 

actividad independiente.  

 

Sin duda alguna, dicho autor reivindica la labor del otro como agente 

social que permite al sujeto que aprende acceder a niveles superiores 

de conocimiento y construcción; así pues,  
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“El enfoque Vigotskyano (…) destaca el desarrollo del  individuo en la 

interacción social, el individuo se forma, específicamente, a través de 

la internalización de las actividades llevadas a cabo en el seno de la 

sociedad y a través de la interacción producida en la zona de 

desarrollo próximo, el conocimiento es un producto social que se logra 

a través de la interacción” (citado por Moll L.1990, p.102). 

 

2.2.8. Los materiales de lectura  

Son muchos los materiales de lectura que dentro del aula o fuera de ella 

pueden ser utilizados y que respondan a la diversidad de géneros 

textuales que circulan en la cultura. Estos materiales van a ser utilizados 

por los niños y los jóvenes desde su propia experiencia, desde su propia 

historia de vida, su propia cultura y su competencia textual, es decir, los 

materiales no constituyen un fenómeno independiente de la realidad 

social, al contrario son una forma de interacción que ocurre entre las 

personas y grupos de personas en las que todas toman parte como 

interlocutores activos. Es pertinente considerar en este punto la 

motivación que logre el estudiante para abordar el estudio de los 

materiales de lectura, el desarrollo físico, social y moral que logre a 

través de la utilización de los mismos; el aprovechamiento de todos los 

recursos e incidencias del entorno cultural, social, natural, político y 

económico en las actividades que el material proponga. Y también el 

disfrute, el gozo, el placer de aprender algo nuevo, de embarcarse en un 

proceso de desarrollo personal. Igualmente los materiales de lectura 

deben responder a la realidad en la cual se circunscribe la población que 

tiene acceso a ellos.  

 

En el caso de los procesos de lectura y escritura Teberosky expresa:  

 

“No debe pensarse, sin embargo, que la utilización de los modelos 

[materiales de lectura] se propone para convertir a los niños en 

expertos literatos, nuestro objetivo es proveer de recursos que 
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enriquezcan la capacidad de expresión, precisión y diversidad 

lingüísticas. La enseñanza con modelos, sean literarios, funcionales o 

técnicos, no debería plantearse como un recurso ocasional, por el 

contrario debería responder a un proyecto que integre estos aspectos 

(lo literario, lo funcional y lo técnico) como dimensiones del lenguaje 

escrito. Y no sólo enfatizar exclusivamente los aspectos prácticos y 

funcionales”. (1995, p.127)  

 

Para finalizar, tal como lo expresan Hurtado, Restrepo y Herrera  

 

“Para construir una didáctica de la lengua en cualquiera de sus 

componentes: lectura, escritura y oralidad, entre otros, no es 

suficiente el conocimiento de la lengua que se desea enseñar; 

también se requiere como mínimo, conocer del sujeto que aprende y 

de los contextos socioculturales en los que residen los destinatarios 

de la didáctica en construcción (…). Si bien la lengua es la misma la 

singularidad de los sujetos y los contextos, hace que su enseñanza 

tenga que adecuarse a estas particularidades (…). Si bien existen 

unos principios generales sobre cómo se enseñan y se aprende una 

lengua, estos deben contextualizarse a la particularidad de la 

población” (citado por Caballero E, p.103)  

 

2.3. Bases Conceptuales 

Lectura 

La lectura significa establecer un diálogo animado  con un texto o un libro 

con el deseo de comprender su mensaje.  

 

La lectura es una  de las actividades fundamentales de la cultura 

humana, es uno de los pilares  de la educación, ya que a través de ella 

el lector adquiere nuevos conocimientos, refuerza los ya obtenidos y 

descubre un universo de autoaprendizaje.  
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Comprensión  lectora 

La comprensión significa entender el mensaje y las ideas del texto que 

se lee. Como actividad intelectual, permite descubrir  las ideas 

contenidas  en los textos. Podemos señalar también que la comprensión 

es  un proceso activo en el que los lectores interpretan lo que leen de 

acuerdo con lo que ya saben sobre un tema, construyendo de esta forma  

puentes entre lo nuevo y lo ya conocido. Esta comprensión no es posible  

si no existe un verdadero interés y  motivación por leer.  

 

Por otro lado, la comprensión del contenido de un texto está en relación 

directa con la amplitud de la cultura del lector. 

 

El proceso de la lectura 

El acto de leer consiste en discernir, inferir y comprender la información 

con la finalidad de interpretarla. El proceso de la lectura emplea dos 

fuentes de información: la información visual y la información no visual 

que es crucial en la lectura y en su aprendizaje. 

 

2.4. Bases epistemológicas 

Partimos de la base de que la función primordial del sistema de escritura, 

como objeto cultural, es la comunicación. En sus relaciones los niños 

interactúan y se comunican con la lengua; esta comunicación les permite 

percatarse (de acuerdo con un proceso particular de adquisición) de las 

diferentes formas que se usan para decir algo a diferentes  personas, 

para referirse a algo en especial y hasta para presuponer algunas cosas 

a partir de lo dicho, sin que éstas sean explícitas en el habla y son 

capaces de reconocer —también de manera progresiva— estas formas 

y sus variaciones al leer y de plasmarlas al escribir. En la medida en que 

los textos escritos adquieran sentido para el niño el sistema de escritura 

cobra existencia social como objeto cultural. 
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Es en el contexto social de la comunicación que debe pensarse y 

desarrollarse el proceso enseñanza-aprendizaje de la lectura; 

reconociendo que una situación educativa, en tanto situación de 

comunicación, promueve procesos de interacción social en la 

construcción de los conocimientos. 

La epistemología genética de J. Piaget ha puesto en relevancia el papel 

activo que el sujeto cognoscente juega en todo acto de conocimiento. 

Sabemos que el conocimiento se desarrolla y se adquiere por 

aproximaciones sucesivas, en función no sólo de las características 

particulares del sujeto, sino también de las características particulares 

del objeto a conocer. 

Dicho conocimiento  se adquiere a través de la interacción con su medio, 

creándose así los diferentes esquemas de conocimiento. 

De esta manera, concebimos la lectura como la relación que se 

establece entre el lector y el texto, diríamos “una relación de significado” 

que implica la interacción entre lo que aporta el texto y lo que aporta el 

lector, constituyéndose así un nuevo significado que este último 

construye como una adquisición cognoscitiva. 

En esta interacción el texto aporta al lector información lingüística, 

pragmática, temática y gráficamente organizada y el lector contribuye 

con su conocimiento del mundo en general, del tema en particular, con 

sus intenciones u objetivos, con sus estrategias, con su conocimiento de 

las características del sistema de escritura, del tipo de texto y, 

obviamente, de la lengua en que éste está escrito. 

El sujeto-lector posee un determinado conocimiento sobre su sistema de 

lengua (competencia lingüística) y sobre las formas de uso y las diversas 

funciones que ésta tiene en el contexto social (competencia 

comunicativa). 
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La competencia lingüística es el conocimiento que todo hablante tiene 

de su lengua; este conocimiento le permite construir y comprender todas 

las oraciones posibles de dicha lengua, así como reconocer: las 

oraciones gramaticalmente correctas y las que no lo son (oraciones 

agramaticales), oraciones con más de un significado (oraciones 

ambiguas) y oraciones distintas que poseen un mismo significado (una 

oración en voz activa y su correspondiente en voz pasiva). 

La competencia comunicativa es el conocimiento que poseen los 

hablantes sobre las diversas posibilidades de uso de su lengua. El 

hablante es capaz de reconocer las diferentes situaciones de 

comunicación y sabe cómo actuar en cada una de ellas, ya sea como 

hablante o como oyente. Puede adecuarse a la situación comunicativa 

al reconocer el grado de formalidad exigido y elegir la forma de habla, 

pasando de una variedad a otra de su lengua; así como comprender y 

producir diferentes tipos de discurso con las presuposiciones e 

intenciones que en ellos se dan. 

Cuando el hablante-lector entra en contacto con el texto para identificar 

y reconocer las señales textuales, en un proceso de transacción  capta 

significantes lingüísticos, los relaciona con su significado y mediante las 

interacciones con éstos produce sentidos (modelos de significado). 

La construcción de un modelo mental de significado implica un proceso 

cognoscitivo en el que intervienen de manera fundamental 

las inferencias y el empleo de determinadas estrategias para la 

identificación de las señales textuales que apoyan la construcción del 

modelo; así como la activación de las estrategias de razonamiento, que 

se refieren al control que el lector ejerce sobre su propia comprensión 

para evaluar el modelo construido (metacomprensión y procesos 

metacognoscitivos). 

Según Trabasso las inferencias: “...realizan cuatro funciones: resolución 

de ambigüedad léxica, resolución de referencias pronominales y 
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nominales, establecimiento de un contexto para la frase y 

establecimiento de un marco más amplio dentro del cual interpretar” 

(citado por Johnston P., 1989) 

Este autor señala además la existencia de subclases de inferencias, 

independientemente de las conectoras y las complementarias. 

Las diferentes subclases de inferencia se presentan mediante 

fragmentos de diversos textos: 

Relaciones lógicas 

a) Motivacionales. Por ejemplo, si un texto dice “Bill no ha comido en dos 

días”, es probable que uno infiera cierta motivación por parte de Bill para 

encontrar comida. 

b) Capacidad. Si un texto alude a la “riqueza”, se infiere sin dificultad que 

la riqueza permite comprar cosas. 

c) Causa psicológica. Se infiere, de un texto que presente los 

antecedentes apropiados, que el odio de una persona podría haber sido 

la causa de la muerte de otra. 

d) Causa física. Un texto que afirme la existencia de hielo en la carretera, 

puede llevar a inferir que éste, hizo que el coche patinara. 

Relaciones informativas 

a) Espacial y temporal. Si A ocurrió antes que B, puede inferirse que B 

ocurrió después que A. 

b) Pronominal y léxica. Se conoce el antecedente de ‘él’ en una frase y 

cuál de los significados de una palabra polisémica es el correcto. 

Evaluación. Inferencias basadas en juicios morales y sociales 

(En el ejemplo: “Pedro pega a su mujer”, se infiere que Pedro no es una 

buena persona.) 

Estas inferencias son la esencia misma de la comprensión lectora y 

cuantas más se hagan, mejor se comprenderá el texto.  
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Hasta aquí hemos descrito de manera general lo que al sujeto-lector se 

refiere, partiendo fundamentalmente de una concepción de lectura más 

amplia de la que tradicionalmente predomina en la extensa literatura que 

ha influido las prácticas escolares en torno a la enseñanza de la lectura. 

Podemos afirmar que si la lectura —como actividad lingüístico 

cognoscitiva— implica una relación en la que interactúan texto y lector, 

entonces la comprensión implica la construcción activa, por parte del 

lector, de una representación mental (modelo del significado) del texto, 

dentro de las representaciones posibles de éste. 

La representación mental del significado del texto está determinada en 

gran medida por el conocimiento previo que el sujeto-lector posee 

respecto del tema. “Cuanto mayor es el conocimiento previo del lector, 

mayor es la probabilidad de que conozca las palabras relevantes, de que 

haga las inferencias adecuadas mientras lee y de que construya modelos 

de significado ”correctos", en el sentido de una aproximación a lo que el 

escritor quiso transmitir. 

La construcción del modelo mental que se forma el lector respecto del 

contenido de un texto está también determinado por sus objetivos al leer, 

ya que a cada uno de ellos corresponden diferentes estrategias —en lo 

que podríamos ubicar como parte del contexto. De todo esto resulta 

posible considerar que sobre un texto existan tantas formas de 

comprensión como lectores haya e incluso que para un mismo lector, en 

diferentes relecturas, se generen diferentes modelos de significado. 

El texto, por ser obra del escritor, aporta también intenciones, elementos 

lingüísticos, pragmáticos y estructuras que van predeterminando las 

hipótesis que el lector puede construir como base de su modelo de 

significado, mismo que éste irá probando durante la lectura para 

mantenerlo o modificarlo. 

Este modelo constituye la estructura conceptual desde la cual se 

orientan la comprensión de un texto y el consecuente desarrollo lector. 
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CAPÍTULO III 

                                       METODOLOGÍA 

 

3.1. Ámbito 

El estudio se desarrolló en las siguientes instituciones educativas: 

I.E 32314 ubicado en el distrito de Marías, Provincia de Dos de Mayo, 

I.E.32400 ubicado en el distrito de Jacas Grande, provincia de 

Huamalíes, I.E.Privada Ramón Castilla ubicada en la ciudad de 

Huánuco, distrito de Huánuco y la I.E. Privada José A. Encinas, ubicado 

en la ciudad de Paucarbamba Distrito de Amarilis,Huánuco. 

Los primeros se encuentran en zona rural y son de gestión estatal y los 

segundos se encuentran en  zona urbana y son de gestión privada. 

 

3.2. Tipo y nivel de investigación. 

3.2.1. Tipo de Investigación 

Para Jara ,M. y Robles,J. (2000:80-88) las investigaciones se clasifican 

de la siguiente manera. 

a) Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la 

información, pueden ser : Retrospectivo. Cuando se indaga 

hechos ocurridos en el pasado y Prospectivo cuando se registra 

la información según van ocurriendo los fenómenos. 

b) Según el período y secuencia del estudio. Puede ser : 

Transversal. Estudio de variables en un determinado momento y 

Longitudinal, cuando el estudio de variables   a lo largo de un 

periodo, que varía según el problema investigado y las 

características de la variable que se estudia. 

c) Según análisis y alcance de los resultados. Puede ser: 

Descriptivo. Cuando está dirigido a determinar “cómo es” o “cómo 

está” la situación de las variables que se estudian en una 

población.   

Analítico o explicativos. Cuando busca contestar por qué sucede 

determinado fenómeno, cuál es la causa o factor de riesgo 
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asociado, o cuál es el efecto de esa causa o factor de riesgo. En 

general, estos diseños buscan la asociación o correlación entre 

variables. 

Experimental. Se caracterizan por la introducción y manipulación 

del factor causal o de riesgo para la determinación posterior del 

efecto. 

Considerando esta clasificación planteada por Jara ,M. y Robles,J. 

(2000:80-88) diremos que nuestra investigación es de tipo descriptivo 

correlacional , por cuanto describe el entorno sociocultural en el que se 

desenvuelven los estudiantes del segundo grado de primaria  de las 

instituciones educativas 32314, 32400, I.E.Privada Ramón Castilla y la 

I.E. Privada José A. Encinas  y examina luego la relación de esta variable 

con el nivel de comprensión lectora.  

3.2.2. Nivel  de  Investigación. 

Siguiendo a los autores señalados podemos comentar lo siguiente: A 

diferencia de los tipos de investigación  que se basan en la finalidad que 

tienen para buscar  nuevos conocimientos y cómo aplicarlos, los niveles 

nos indican más bien  los diversos grados de profundidad, las exigencias 

y las dificultades metodológicas que encierra la investigación. Así, los 

niveles pueden ser: Exploratorio, Descriptivo, Explicativo, Investigación 

pura e Investigación aplicada. 

De acuerdo a esta taxonomía, la presente investigación es de nivel 

descriptivo.    

 

3.3. Diseño de  investigación 

Según Jara M. y Robles J. (1997) “El diseño de investigación  es un 

conjunto de métodos y procedimientos utilizados al coleccionar y analizar 

medidas de las variables especificadas en la investigación del problema 

de investigación”(p. 66). 
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En este sentido, el diseño usado en la presente investigación fue  el 

diseño no experimental con medición única por cuanto no hubo 

manipulación de variables. Su diagrama fue:   

 

 

 

Donde: 

O: Observación  

r: Relación 

RSC: Realidad Socio Cultural 

NCL: Niveles de comprensión lectora.  

G1: Alumnos del segundo grado de I.E. 32314, 32400. 

G2: Alumnos del segundo grado de las   I.E. Privadas Ramón Castilla y José A. 

Encinas 

 

3.4. Población 

La población de estudio estuvo formada por 69 alumnos matriculados en 

el segundo grado de primaria. De este número, 18 alumnos pertenecían 

a la I.E.32314; 20 alumnos a la I.E. 32400 ubicado en el distrito de Jacas 

Grande provincia de Huamalíes; 14 alumnos pertenecían a la I.E. 

Privada Ramón Castilla y 17 alumnos a la I.E.Privada José A. 

Encinas,ubicados en el distrito de Huánuco y Amarilis respectivamente. 
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   Cuadro N° 01  Población de Estudio 

Institución Educativa 
Género Sub 

total Masculino Femenino 

I.E. N° 32314  6 12 18 

I.E. N°32400 9 11 20 

I.E.Ramón Castilla 10 4 14 

I.E. José A. Encinas 8 9 17 

Total 33 36 69 

         Fuente ; Nomina de matrícula I.E.32314  e  I.E.P Ramón Castilla 

 

3.5. Muestra. 

Dado el reducido número de la población de estudio, resultaba 

innecesario proceder al muestreo, razón por la cual, se tomó como 

muestra de estudio a la misma población. 

Cuadro N° 02. Muestra de Estudio  

 

Instituciones   Educativas   MASCULINO FEMENINO TOTAL 
 

Tipo de 
Gestión 

Estatal 

I.E. 32314 
Recuento 6 12 18  

% del total 33.33 66.67 100  

I.E. 32400  
Recuento 9 11 20  

% del total 45.00 55.00 100  

Privada 

I.E. 
Ramón 
Castilla 

Recuento 10 4 14  

% del total 57.14 42.86 100  

I.E. José A. 
Encinas 

Recuento 8 9 17  

% del total 47.06 52.94 100  

Total 
Recuento 33 36 69  

% del total 43.66 56.34 100  

Fuente ; Nómina de matrícula I.E.32314  e  I.E.P Ramón Castilla 
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3.6. Técnicas de recolección de datos 

A continuación, citamos las técnicas que se usaron durante la 

investigación: 

Técnica de observación. 

Esta técnica fue usada para describir el entorno  sociocultural que rodea 

a los alumnos de las instituciones educativas 32314, 32400, I.E.Privada 

Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas 

Técnica de evaluación 

Se aplicó  para medir  los niveles de comprensión lectora de los alumnos 

del segundo grado de primaria de las instituciones educativas 32314, 

32400, I.E.Privada Ramón Castilla y la I.E. Privada José A. Encinas. 

Técnica de fichaje 

Permitió recolectar información bibliográfica y hemerográfica sobre las 

variables comprensión lectora y  entorno  socio cultural. 

 

3.7. Instrumentos de recolección de datos 

Los datos quedaron registrados con el uso de los siguientes 

instrumentos. 

- Encuesta socio económica  dirigida a los padres de familia. 

- Pruebas de comprensión lectora, similares a las que usa el 

MINEDU en las evaluaciones censales en nuestro país, aplicadas 

a los alumnos del segundo grado. 

 

3.8. Validación y confiabilidad del instrumento 

Las pruebas de comprensión lectora aplicada a los alumnos del segundo  

grado de primaria fueron  similares a las que aplica el MINEDU en las 

evaluaciones censales  y la  encuesta socioeconómica dirigida a los 

padres de familia estuvo orientada a recoger datos vinculado con el 

idioma, zona de procedencia, tipo de gestión educativa, remuneración 

económica, nivel educativo  e IDH.  

Ambos instrumentos  fueron validados por expertos en investigación. 
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3.9. Procedimiento 

La  investigación  se  desarrolló de la siguiente manera : 

a) Se solicitó autorización para aplicación de las pruebas a los Directores 

de las I.E. involucradas en la investigación 

b) Se coordinó con el docente del segundo grado para la  aplicación de 

la prueba de comprensión lectora. 

c) Se recopiló información sobre la situación  socio económica  de los 

padres de familia. 

d) Se procesó la información recolectada y luego se presentó a través 

de cuadros y gráficos estadísticos para su interpretación y análisis. 

e) Se comparó  los resultados para determinar diferencias. 

f) Se comprobó la hipótesis. 

g) Se formuló las conclusiones y sugerencias. 

 
3.10. Tabulación y análisis de datos 
 

Los datos fueron procesados con ayuda del programa Excel y el 

programa SPSS Estadistic y presentados  en cuadros y gráficos 

estadísticos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
 

Cuadro N°01 

Calificativos alcanzados por los alumnos de I.E. 32314 en la prueba de  
comprensión lectora  

 

Notas F % %  acumulado 

8,00 2 11.1% 11.1% 

9,00 2 11.1% 22.2% 

9,00 2 11.1% 33.3% 

10,0 1 5.6% 38.9% 

11,00 1 5.6% 44.4% 

11,00 1 5.6% 50.0% 

11,00 1 5.6% 55.6% 

12,00 2 11.1% 66.7% 

13,00 3 16.7% 83.3% 

13,00 1 5.6% 88.9% 

15,00 1 5.6% 94.4% 

16,00 1 5.6% 100.0% 

Total 18 100.0%   
Fuente: Evaluación de comprensión lectora 2do G° 2020. 

 

                                              Cuadro N°02 

Estadísticos relacionados con los calificativos alcanzados por  
los alumnos de I.E. 32314 en la prueba de comprensión lectora  

 

Estadísticos 

N 
Válido 18 

Perdidos 0 

Media 11.16 

Error estándar de la media 0.54 

Mediana 11.31 

Moda 12.61 

Desv. Desviación 2.29 

Varianza 5.23 

Rango 7.39 

Mínimo 8.26 

Máximo 15.65 

Suma 200.89 
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               Fuente: Evaluación de comprensión lectora 2do G° 2020. 

Gráfico 01 

 
Fuente: Evaluación de comprensión lectora 2do G° 2020. 

 
Interpretación 

Los cuadros y el gráfico nos muestran  que los calificativos  alcanzados por 

los alumnos del segundo grado de primaria  de la I.E. 32314, varían entre  

8,00 y 16,00. El 50% de los alumnos  tuvieron calificativos entre 8,00 y 11,00  

y  el otro 50% de alumnos obtuvo calificativos entre  11.00  y  16,00 

De los 18 alumnos evaluados, sólo 2 alumnos superaron la nota de 15. 

La media o promedio nota de todos los alumnos fue: 11,00.  La mediana es 

11.00 y la moda es 12.00 
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Cuadro N°03   

Idioma que hablan los padres de los alumnos del 2do G° de la I.E. 32314 
 

Idioma de 
los Padres 

Quechua 
Recuento 16  

% del total 88.9%  

Español 
Recuento 2  

% del total 11.1%  

Total 
Recuento 18  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
32314  

         Gráfico N° 02 

Idioma que hablan los padres de los alumnos del 2do G° de la I.E. 32314  

 

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 88,9% de los padres de los alumnos del 2do 
G°  de primaria en la I:E 32314 hablan  quechua y el 11,1% habla español. 
Esto indica  que el idioma presente en la comunicación de las personas es 
el quechua. 

 

Cuadro N°04 
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Procedencia de los alumnos de la I.E.32314 según Zona Geográfica 

 

  I.E. 32314  
 

Zona 
Geográfica 

Rural 
Recuento 14  

% del total 77.8%  

Urbano 
Recuento 4  

% del total 22.2%  

Total 
Recuento 18  

% del total 100.0%  
Fuente: Encuesta Socio económica aplicada a los padres de los alumnos del 2do G°. I.E 
32314  

 
Gráfico N° 03 

 

Fuente: Encuesta Socio económica aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 
I.E 32314  

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 77,8% de las familias  de los alumnos del 2do 
G°  de primaria en la I:E 32314  viven en zona rural  y un 22,2% viven en  
zona urbana. Esto indica  que la mayoría de las familias no tienen acceso a 
los servicios de agua potable, electrificación y acceso a los medios de 
comunicación.  
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Cuadro N°05 

Ingresos Económicos de los Padres de los alumnos del 2do G° de la I.E. 
32314. 

  I.E. 32314  
 

Ingresos 
Económicos 

de los 
Padres 

Menor al Ingreso 
Mínimo 

Recuento 14  

% del total 77.8%  

Ingreso Mínimo 
Recuento 4  

% del total 22.2%  

Mayor al Ingreso 
Mínimo 

Recuento 0  

% del total 0.0%  

Total 
Recuento 18  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
32314  

Gráfico N° 04 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
32314  

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 78,8% de las familias  de los alumnos del 2do 

G°  de primaria en la I:E 32314 tienen ingresos económicos  inferiores al 

ingreso mínimo   y un 22,2%  tiene un ingreso mínimo, ningún encuestado  

supera ingresos superiores al mínimo. Esto explica la situación de pobreza 
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en que viven estas familias y que limita de distintas maneras la atención de 

sus necesidades. 

Cuadro N° 06 

Nivel Educativo de los Padres de familia de los alumnos del 2do G° de la 
I.E. 32314  

  I.E. 32314 de Ututo 
 

Nivel 
Educativo 

de los 
Padres 

Primaria 
Recuento 16  

% del total 88.9%  

Secundaria 
Recuento 2  

% del total 11.1%  

Superior 
Recuento 0  

% del total 0.0%  

Total 
Recuento 18  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
32314  

Gráfico N° 05 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
32314  

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 88,9% de los padres de familia  de los alumnos 

del 2do G°  de primaria en la I:E 32314 alcanzaron sólo el nivel primaria , un 

11,1%  alcanzó el  nivel secundaria . No hay ningún padre de familia que 

tenga nivel superior. 
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Cuadro N° 07 

Calificativos alcanzados por los alumnos de la I.E. 32400 de Jacas 
Grande en la prueba de  comprensión lectora . 

 

Notas F % % acumulado 

8,00 1 5.0% 5.0% 

9,00 1 5.0% 10.0% 

10,00 2 10.0% 20.0% 

10,00 1 5.0% 25.0% 

11,00 1 5.0% 30.0% 

12,00 3 15.0% 45.0% 

12,00 1 5.0% 50.0% 

13,00 3 15.0% 65.0% 

14,00 2 10.0% 75.0% 

15,00 1 5.0% 80.0% 

15,00 2 10.0% 90.0% 

16,00 1 5.0% 95.0% 

17,00 1 5.0% 100.0% 

Total 20 100.0%   
Fuente: Evaluación de comprensión lectora 2do G° 2020. 

 

Cuadro N° 08 

Estadísticos relacionados con los calificativos alcanzados por los alumnos 
de I.E. 32400 en la prueba de comprensión lectora  

 

Estadísticos 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 12.44 

Error estándar de la media 0.55 

Mediana 12.39 

Moda 11,74 

Desviación 2.47 

Varianza 6.11 

Rango 9.13 

Mínimo 8.26 

Máximo 17.39 

Suma 248.70 

 
                   Fuente: Evaluación de comprensión lectora  2do G° 2020. 
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Gráfico N° 06 

 
Fuente: Evaluación de comprensión lectora 2do G° 2020. 

 
Interpretación 

Los cuadros nos muestran  que los calificativos  alcanzados por los alumnos 

del segundo grado de primaria  de la I.E. 32400, varían entre  8,00 y 17,00. 

El 50% de los alumnos  tuvieron calificativos entre 8,00 y 12,00  y  el otro 

50% de alumnos obtuvo calificativos entre  13.00  y  17,00. 

De los 20 alumnos evaluados, sólo  4 alumnos superaron la nota de 15. 

La media o promedio nota de todos los alumnos fue: 12,44.  La mediana fue  

12.39 y la moda es 11.74 

 
Cuadro N° 09 

Idioma que hablan los padres de los alumnos del 2do G° de la I.E. 
32400 de Jacas  Grande 

  Jacas Grande 

 

Idioma de los 
Padres 

Quechua 
Recuento 16  
% del total 80.0%  

Español 
Recuento 4  
% del total 20.0%  

Total 
Recuento 20  
% del total 100.0%  
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Gráfico N° 07 
 

 
 

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 80,0 % de los padres de los alumnos del 2do 
G°  de primaria en la I:E 32400 de Jacas Grande  hablan  quechua y el 20,0% 
habla español. Esto indica  que el idioma presente en la comunicación de las 
personas es básicamente el quechua. 

Cuadro N° 10 

Procedencia de los alumnos de la I.E.32400 según Zona Geográfica 

 

  Jacas Grande 
 

Zona 
Geográfica 

Rural 
Recuento 6  

% del total 30.0%  

Urbano 
Recuento 14  

% del total 70.0%  

Total 
Recuento 20  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
32400  
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Gráfico N° 08 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
32400  

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 30,0% de las familias  de los alumnos del 2do 
G°  de primaria en la I:E 32400 de Jacas Grande  viven en zona rural  y un 
70,0% viven en  zona urbana. Esto indica  que la mayoría de las familias 
encuestadas tienen acceso a los servicios de agua potable, electrificación y 
acceso a los medios de comunicación, a diferencia del 30,0%  que al vivir en 
sus estancias , vive al margen de los servicios básicos mencionados. 

Cuadro N° 11 

Ingresos Económicos de los Padres de los alumnos del 2do G° de la I.E. 
32400 

  Jacas Grande 
 

Ingresos 
Económicos 

de los Padres 

Menor al Ingreso 
Mínimo 

Recuento 10  

% del total 50.0%  

Ingreso Mínimo 
Recuento 6  

% del total 30.0%  

Mayor al Ingreso Mínimo 
Recuento 4  

% del total 20.0%  

Total 
Recuento 20  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
32400  
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Gráfico N° 09 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
32400  

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 50,0% de las familias  de los alumnos del 2do 

G°  de primaria en la I:E 32400 de Jacas Grande  tienen ingresos económicos  

inferiores al ingreso mínimo; un 30,0%  tiene un ingreso mínimo y un 20,0% 

supera ingresos superiores al mínimo. Esto explica la situación de pobreza 

en que viven estas familias y que limita de distintas maneras su condición de 

vida. 

Cuadro N° 12 

Nivel Educativo de los Padres de familia de los alumnos del 2do G° de 
la I.E. 32400 

  Jacas Grande 
 

Nivel 
Educativo de 
los Padres 

Primaria 
Recuento 14  

% del total 70.0%  

Secundaria 
Recuento 3  

% del total 15.0%  

Superior 
Recuento 3  

% del total 15.0%  

Total 
Recuento 20  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
32400  
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Gráfico N° 10 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
32400  

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 70,0% de los padres de familia  de los alumnos 

del 2do G°  de primaria en la I:E 32400 de Jacas Grande  alcanzaron  el nivel 

educativo de primaria , un 15,0% tienen nivel secundaria y un 15,0% tiene 

nivel superior. 

Cuadro N° 13 

Calificativos alcanzados por los alumnos de la I.E.Privada Ramón Castilla 
en la prueba de  comprensión lectora . 

Notas F % % acumulado 

10,00 1 7.1% 7.1% 

12,00 1 7.1% 14.3% 

13,00 1 7.1% 21.4% 

13,00 1 7.1% 28.6% 

14,00 1 7.1% 35.7% 

15,00 2 14.3% 50.0% 

16,00 2 14.3% 64.3% 

17,00 1 7.1% 71.4% 

18,00 1 7.1% 78.6% 

19,00 2 14.3% 92.9% 

20,00 1 7.1% 100.0% 

Total 14 100.0%   
Fuente: Evaluación de comprensión lectora 2do G° 2020. 
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Cuadro N° 14 

Estadísticos  relacionados con los calificativos alcanzados por los alumnos 
de I.E.Privada  Ramón Castilla  en la prueba de  comprensión lectora  

Estadísticos 

N 
Válido 14 

Perdidos 0 

Media 15.56 

Error estándar de la media 0.75 

Mediana 15.66 

Moda 15,22a 

Desv. Desviación 2.82 

Varianza 7.93 

Rango 9.57 

Mínimo 10.43 

Máximo 20.00 

Suma 217.84 
           Fuente: Evaluación de comprensión lectora 2do G° 2020. 

 

Gráfico N°  11 

 

Fuente: Evaluación de comprensión lectora 2do G° 2020. 

 

Interpretación 

Los cuadros nos muestran  que los calificativos  alcanzados por los alumnos 

del segundo grado de primaria  de la I.E.Privada Ramón Castilla , varían 

entre  10,00 y 20,00 . El 50% de los alumnos  tuvieron calificativos entre 

10.00 y 20,0 y  el otro 50% de alumnos obtuvo calificativos entre  16.00   y  

20.0. 
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De los 14 alumnos evaluados,  9 alumnos superaron la nota de 15. 

La media o promedio nota de todos los alumnos fue: 15,56  La mediana fue  

15.66 y la moda es 15.22 

Cuadro N° 15 

Idioma que hablan los padres de los alumnos del 2do G° de la 
I.E.Privada Ramón Castilla. 

  Ramón Castilla 
 

Idioma de los 
Padres 

Quechua 
Recuento 0  

% del total 0.0%  

Español 
Recuento 14  

% del total 100.0%  

Total 
Recuento 14  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
Privada Ramón Castilla 

      Gráfico N° 12 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
Privada Ramón Castilla 

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 100,0 % de los padres de los alumnos del 2do 
G°  de primaria en la I.E.Privada Ramón Castilla  hablan  español. Esto indica  



 
 

81 
 

que el idioma presente en la comunicación de los padres e hijos es 
básicamente el español. 

Cuadro N° 16 

Procedencia de los alumnos de la I.E.Privada Ramón Castilla  según 

Zona Geográfica 

  Ramón Castilla 
 

Zona 
Geográfica 

Rural 
Recuento 0  

% del total 0.0%  

Urbano 
Recuento 14  

% del total 100.0%  

Total 
Recuento 14  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
Privada Ramón Castilla 

Gráfico N° 13 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
Privada Ramón Castilla 

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 100,0% de las familias  de los alumnos del 2do 
G°  de primaria en la I.E. Privada Ramón Castilla   viven en la zona urbana. 
Esto indica  que la mayoría de las familias encuestadas tienen acceso a los 
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servicios de agua potable, electrificación y acceso a los medios de 
comunicación, como televisión, internet, telefonía, etc. 

 

Cuadro N° 17 

Ingresos Económicos de los Padres de los alumnos del 2do G° de la I.E. 
Privada Ramón Castilla  

  Ramón Castilla 
 

Ingresos 
Económicos 

de los Padres 

Menor al Ingreso 
Mínimo 

Recuento 0  

% del total 0.0%  

Ingreso Mínimo 
Recuento 3  

% del total 21.4%  

Mayor al Ingreso Mínimo 
Recuento 11  

% del total 78.6%  

Total 
Recuento 14  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
Privada Ramón Castilla 

                                                Gráfico N° 14 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
Privada Ramón Castilla 

 
Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 21,4% de las familias  de los alumnos del 2do 

G°  de primaria en la I. E. Privada Ramón Castilla tienen ingresos 
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económicos  equivalentes al sueldo mínimo  y un 78.6% tiene ingresos 

mensuales superiores al ingreso mínimo. Esto explica las mejores 

condiciones de vida en que se desarrollan los niños de la I.E. Ramón Castilla                               

                                                        Cuadro N° 18 

Nivel Educativo de los Padres de familia de los alumnos del 2do G° de 
la I.E.Privada Ramón Castilla  

  Ramón Castilla 
 

Nivel 
Educativo de 
los Padres 

Primaria 
Recuento 0  

% del total 0.0%  

Secundaria 
Recuento 8  

% del total 57.1%  

Superior 
Recuento 6  

% del total 42.9%  

Total 
Recuento 14  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
Privada Ramón Castilla 

     Gráfico N° 15 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
Privada Ramón Castilla 

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 57.1% de los padres de familia  de los alumnos 

del 2do G°  de primaria en la I.E.Privada  Ramón Castilla  tienen   el nivel 

educativo secundaria y  un  42,9% tienen nivel superior. 
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Cuadro  N° 19 

Calificativos alcanzados por los alumnos de la I.E.José A. Encinas en la 
prueba de  comprensión lectora. 

Notas F % % acumulado 

11,00 1 5.9% 5.9% 

13,00 2 11.8% 17.6% 

13,00 1 5.9% 23.5% 

14,00 1 5.9% 29.4% 

15,00 1 5.9% 35.3% 

16,00 1 5.9% 41.2% 

17,00 1 5.9% 47.1% 

17,00 2 11.8% 58.8% 

17,00 1 5.9% 64.7% 

18,00 1 5.9% 70.6% 

18,00 2 11.8% 82.4% 

19,00 1 5.9% 88.2% 

20,00 2 11.8% 100.0% 

Total 17 100.0%   
Fuente: Evaluación de comprensión lectora 2do G° 2020. 

Cuadro  20 

Estadísticos  relacionados con los calificativos alcanzados por los alumnos 
de I.E.Privada  José A. Encinas  en la prueba de  comprensión lectora  

 

Estadísticos 

N Válido 17 

Perdidos 0 

Media 16.22 

Error estándar de la media 0.65 

Mediana 16.96 

Moda 12,61a 

Desv. Desviación 2.68 

Varianza 7.20 

Rango 9.13 

Mínimo 10.87 

Máximo 20.00 

Suma 275.67 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 
pequeño. 

                 Fuente: Evaluación de comprensión lectora 2do G° 2020. 
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Gráfico N° 16 

 
                 Fuente: Evaluación de comprensión lectora 2do G° 2020. 

 
Interpretación 

Los cuadros nos muestran  que los calificativos  alcanzados por los alumnos 

del segundo grado de primaria  de la I.E.Privada José A. Encinas, varían 

entre  11,00 y 20,00 . El 47,1% de los alumnos  tuvieron calificativos entre 

11.00 y 17,00  y  el 52,9 % de alumnos obtuvo calificativos entre  17.00   y  

20.0. 

De los 17  alumnos evaluados,  12 alumnos superaron la nota de 15. 

El promedio nota fue 16.22, la mediana  fue 16.96 y la moda 12.61 

 
Cuadro N° 21 

Idioma que hablan los padres de los alumnos del 2do G° de la 
I.E.Privada José A. Encinas . 

  
José Antonio Encinas 

Franco 
 

Idioma de 
los Padres 

Quechua 
Recuento 0  

% del total 0.0%  

Español 
Recuento 17  

% del total 100.0%  

Total 
Recuento 17  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . I.E 
Privada José A. Encinas. 



 
 

86 
 

Gráfico N° 17 

 

   Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° .     
I.E Privada José A. Encinas. 

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 100,0 % de los padres de los alumnos del 2do 
G°  de primaria en la I.E.Privada José A. Encinas   hablan  español. Esto 
indica  que el idioma presente en la comunicación de los padres e hijos es el 
español. 

Cuadro N° 22 

Procedencia de los alumnos de la I.E.Privada José A. Encinas  según 
Zona Geográfica 

  José Antonio Encinas 
 

Zona 
Geográfica 

Rural 
Recuento 0  

% del total 0.0%  

Urbano 
Recuento 17  

% del total 100.0%  

Total 
Recuento 17  

% del total 100.0%  
   Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° .     

I.E Privada José A. Encinas. 
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Gráfico N° 18 

 

  Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° .     
I.E Privada José A. Encinas. 

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 100,0% de las familias  de los alumnos del 2do 
G°  de primaria en la I.E. Privada José A. Encinas   viven en la zona urbana. 
Esto indica  que la mayoría de las familias encuestadas tienen acceso a los 
servicios de agua potable, electrificación y acceso a los medios de 
comunicación, como televisión, internet, telefonía, etc. 

Cuadro N° 23 

Ingresos Económicos de los Padres de los alumnos del 2do G° de la I.E. 
Privada José A. Encinas  

  José A.Encinas  
 

Ingresos 
Económicos 

de los 
Padres 

Menor al Ingreso 
Mínimo 

Recuento 0  

% del total 0.0%  

Ingreso Mínimo 
Recuento 3  

% del total 17.6%  

Mayor al Ingreso 
Mínimo 

Recuento 14  

% del total 82.4%  

Total 
Recuento 17  

% del total 100.0%  
  Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° .     

I.E Privada José A. Encinas. 
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Gráfico N° 19 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° .     
I.E Privada José A. Encinas. 

 

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 17,6% de las familias  de los alumnos del 2do 

G°  de primaria en la I. E. Privada José A. Encinas tienen ingresos 

económicos  equivalentes al sueldo mínimo  y un 82,4%% tiene ingresos 

mensuales superiores al ingreso mínimo. Esto explica que los niños de estas 

familias tienen mejores condiciones materiales para desarrollarse en el plano 

educativo. 

Cuadro N° 24 

Nivel Educativo de los Padres de familia de los alumnos del 2do G° de la 
I.E.Privada José A.Encinas  

  José A. Encinas 
 

Nivel 
Educativo 

de los 
Padres 

Primaria 
Recuento 0  

% del total 0.0%  

Secundaria 
Recuento 9  

% del total 52.9%  

Superior 
Recuento 8  

% del total 47.1%  

Total 
Recuento 17  

% del total 100.0%  
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° .     
I.E Privada José A. Encinas. 
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Gráfico N° 20 
 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° .     
I.E Privada José A. Encinas. 

Interpretación 

El cuadro nos muestra que el 52,9% de los padres de familia  de los alumnos 

del 2do G°  de primaria en la I.E.Privada José A. Encinas  tienen   el nivel 

educativo secundaria y  un  47,1% tienen nivel superior. 

 
Cuadro N° 25  

Idioma predominante de los padres de familia según  institución 
educativa. 

  
I.E. 

32314 de 
Ututo 

Jacas 
Grande 

Ramón 
Castilla 

José A. 
Encinas  

Idioma de 
los Padres 

Quechua 

Recuento 16 16 0 0 

Promedio 10.63 11.58 - - 

% del total 88.9% 80.0% 0.0% 0.0% 

Español 

Recuento 2 4 14 17 

Promedio 15.44 15.87 15.56 16.22 

% del total 11.1% 20.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 18 20 14 17 

Promedio 13.04 13.73 15.56 16.22 

% del total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° .      

 
 



 
 

90 
 

   Gráfico 21 
Idioma predominante de los padres de familia según  institución educativa. 

 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 
 

Interpretación 

Comparando el aspecto  del idioma en las instituciones educativas 

investigadas, podemos notar  que en los colegios estatales y rurales, el 

idioma predominante en la comunicación de los padres es el quechua. En 

cambio en las I.E. Privadas y urbana es el idioma español. 

 
Gráfico N° 22 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 
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Interpretación 

Comparando el idioma que hablan los padres y los calificativos de los hijos 

obtenidos en comprensión lectora, podemos notar  que los calificativos de 

los  alumnos que viven en hogares donde se comunican en español, es 

superior a los calificativos de los alumnos que viven en hogares donde el 

idioma es quechua. 

 
Cuadro N° 26. 

Instituciones Educativas  según Zona Geográfica. 

Tabla cruzada Zona Geográfica*Colegios 

  
I.E. 32314 
de Ututo 

Jacas 
Grande 

Ramón 
Castilla 

José Antonio 
Encinas 
Franco 

Zona 
Geográfica 

Rural 

Recuento 14 6 0 0 

Promedio 10.28 9.57 - - 

% del total 88.9% 30.0% 0.0% 0.0% 

Urbano 

Recuento 4 14 14 17 

Promedio 14.24 13.66 15.56 16.22 

% del total 11.1% 70.0% 100.0% 100.0% 

Total 

Recuento 18 20 14 17 

Promedio 12.26 11.62 15.56 16.22 

% del total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 

 

Grafico 23 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 
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Interpretación 

Comparando la zona geográfica donde viven los alumnos con la institución 

educativa donde se están formando, podemos observar que los alumnos de 

las I.E. Privadas Ramón Castilla y José A.Encinas  proceden de la zona 

urbana. En cambio en el caso de los alumnos de la I.E. 32400 de Jacas 

Grande,14 de los 20 alumnos viven en la ciudad y sólo 6 viven fuera de la 

ciudad, en sus estancias. Algo parecido ocurre en la I.E. 32314 donde 4 de 

los 14 alumnos viven en la zona urbana y 14 viven fuera de la ciudad lo que 

limita su acceso a los servicios básicos  de agua, electrificación y  medios de 

comunicación. 

 

Gráfico N° 24 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 

 
Interpretación 

Comparando la zona geográfica donde viven los alumnos con los calificativos 

obtenidos en la prueba de comprensión lectora, podemos notar que los que 

habitan en la zona urbana, tienen mejores calificativos  que los que habitan 

en zonas rurales. 
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Cuadro N° 27 

Comparación de Ingresos Económicos de los Padres de familia según institución 
educativa  

  
I.E. 

32314 de 
Ututo 

Jacas 
Grande 

Ramón 
Castilla 

José A. 
Encinas 

Ingresos 
Económicos 

de los 
Padres 

Menor al 
Ingreso 
Mínimo 

Recuento 14 10 0 0 

Promedio 10.28 10.48 - - 

% del total 77.8% 50.0% 0.0% 0.0% 

Ingreso 
Mínimo 

Recuento 4 6 3 3 

Promedio 14.24 13.40 11.74 12.03 

% del total 22.2% 30.0% 21.4% 17.6% 

Mayor al 
Ingreso 
Mínimo 

Recuento 0 4 11 14 

Promedio - 15.87 16.60 17.11 

% del total 0.0% 20.0% 78.6% 82.4% 

Total 

Recuento 18 20 14 17 

Promedio 12.26 13.25 14.17 14.57 

% del total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 

 

Gráfico N° 25 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 

 

Interpretación 

Comparando los ingresos económicos de los padres de familia con las 

instituciones educativas de sus hijos, podemos notar  que en el caso de los 
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alumnos de las I.E. Privadas Ramón Castilla y José A. Encinas la mayoría 

de los padres tienen ingresos superiores al ingreso mínimo. 

En el caso de los alumnos de la I. E. 32314  y 32400  la mayoría de los 

padres tienen ingresos  inferiores al sueldo mínimo, sólo 4 padres de los 20 

encuestados  en la I.E 32400  tienen ingresos superiores  al mínimo. 

 

Gráfico N°  26. 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 

 
Interpretación 

Comparando los ingresos económicos de los padres de familia con los 

calificativos  de los hijos en la prueba de comprensión lectora, podemos 

observar que los mejores calificativos  guardan relación  con los  ingresos 

económicos de los padres de familia, superiores al sueldo mínimo. 

Del mismo modo, los menores calificativos  guardan relación con los ingresos 

inferiores al sueldo mínimo. 
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Cuadro N° 28 

Comparación de nivel educativo de los padres de familia según institución 
educativa 

  
I.E. 

32314  
Jacas 

Grande 
Ramón 
Castilla 

José A. 
Encinas  

Nivel 
Educativo 

de los 
Padres 

Primaria 

Recuento 16 14 0 0 

Promedio 10.63 11.18 - - 

% del total 88.9% 70.0% 0.0% 0.0% 

Secundaria 

Recuento 2 3 8 9 

Promedio 15.44 14.64 13.64 14.25 

% del total 11.1% 15.0% 57.1% 52.9% 

Superior 

Recuento 0 3 6 8 

Promedio - 16.09 18.12 18.43 

% del total 0.0% 15.0% 42.9% 47.1% 

Total 

Recuento 18 20 14 17 

Promedio 13.04 13.97 15.88 16.34 

% del total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 

 

Gráfico N° 27 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 
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Interpretación 

Comparando el nivel educativo de los padres de familia con la I.E de sus 

hijos, podemos observar que los padres de los alumnos que estudian en las 

I.E. Privadas  tienen niveles educativos que oscilan entre  nivel secundaria y 

superior. En cambio los padres de los alumnos que estudian en las I.E. 

estatales y rurales va entre nivel primaria  mayoritariamente y secundaria en 

menor cantidad. Sólo en el caso de la I.E 32400,  3 padres de familia ostentan 

nivel superior. 

Gráfico 28 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 

 

Interpretación 

Comparando el nivel educativo de los padres de familia con los calificativos 

de sus hijos en la prueba  de comprensión lectora, podemos observar que 

los mejores calificativos, guardan relación  con  el nivel educativo de los 

padres. Se pudo encontrar que a mayor nivel educativo de los padres, le 

corresponde mayor calificativo en la prueba  de comprensión lectora de sus 

hijos. Del mismo modo, a menor nivel educativo de los padres de  familia, 

menor calificativo en la prueba de comprensión lectora. 
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Gráfico  N° 29  

 
       Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° 
. 

Interpretación 

Comparando el idioma de los padres de familia con los calificativos de sus 

hijos en la prueba  de comprensión lectora, podemos observar que los 

mejores calificativos, guardan relación  con  el idioma que hablan los padres 

. Así, los hijos de los padres que hablan español,  tienen como  promedio el 

calificativo de 15,89 y los hijos de los padres que hablan quechua tienen en 

promedio 11.10 
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Cuadro N° 29 

Idioma que hablan los padres y nivel de logro en comprensión lectora de sus 
hijos 

  
Calificación 

Total 
Inicio Proceso Satisfactorio 

Id
io

m
a
 d

e
 l
o

s
 P

a
d

re
s
 Quechua 

Recuento 12 20 0 32 

Recuento 
esperado 

6.0 16.2 9.7 32.0 

% dentro de 
Idioma 

37.5% 62.5% 0.0% 100.0% 

% dentro de 
Calificación 

92.3% 57.1% 0.0% 46.4% 

% del total 17.4% 29.0% 0.0% 46.4% 

Español 

Recuento 1 15 21 37 

Recuento 
esperado 

7.0 18.8 11.3 37.0 

% dentro de 
Idioma 

2.7% 40.5% 56.8% 100.0% 

% dentro de 
Calificación 

7.7% 42.9% 100.0% 53.6% 

% del total 1.4% 21.7% 30.4% 53.6% 

Total 

Recuento 13 35 21 69 

Recuento 
esperado 

13.0 35.0 21.0 69.0 

% dentro de 
Idioma 

18.8% 50.7% 30.4% 100.0% 

% dentro de 
Calificación 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 18.8% 50.7% 30.4% 100.0% 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 

 

Gráfico N° 30 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 
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Interpretación 

Comparando el idioma de los padres de familia con los calificativos de sus 

hijos en la prueba  de comprensión lectora, podemos observar además de 

los gráficos anteriores que los hijos de los padres que hablan español , 

alcanzan niveles de rendimiento satisfactorio en tanto que los hijos de 

quienes hablan quechua, alcanzan  rendimientos que se ubican en el nivel 

de proceso como nivel más alto. 

 

Cuadro  N°30 

Calificación de los alumnos según zona geográfica de procedencia 

  
Calificación 

Total 
Inicio Proceso Satisfactorio 

Z
o

n
a

 G
e

o
g

rá
fi

c
a
 

Rural 

Recuento 12 8 0 20 

Recuento 
esperado 

3.8 10.1 6.1 20.0 

% dentro 
de Zona 

Geográfica 
60.0% 40.0% 0.0% 100.0% 

% dentro 
de 

Calificación 
92.3% 22.9% 0.0% 29.0% 

% del total 17.4% 11.6% 0.0% 29.0% 

Urbano 

Recuento 1 27 21 49 

Recuento 
esperado 

9.2 24.9 14.9 49.0 

% dentro 
de Zona 

Geográfica 
2.0% 55.1% 42.9% 100.0% 

% dentro 
de 

Calificación 
7.7% 77.1% 100.0% 71.0% 

% del total 1.4% 39.1% 30.4% 71.0% 

Total 

Recuento 13 35 21 69 

Recuento 
esperado 

13.0 35.0 21.0 69.0 

% dentro 
de Zona 

Geográfica 
18.8% 50.7% 30.4% 100.0% 

% dentro 
de 

Calificación 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 18.8% 50.7% 30.4% 100.0% 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 
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Gráfico N° 31 
 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 

 
Interpretación 

Comparando la zona geográfica donde habitan los alumnos  con los 

calificativos de los alumnos en la prueba  de comprensión lectora, podemos 

observar que los alumnos de zona urbana tienen un promedio de 15.14. En 

cambio los alumnos que habitan en zona rural tienen como promedio 10.07. 

 

Gráfico N° 32 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 
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Interpretación 

Comparando la zona geográfica donde habitan los alumnos  con los 

calificativos de los alumnos en la prueba  de comprensión lectora, podemos 

observar que los alumnos de zona urbana alcanzan niveles que se ubican 

en proceso (27 alumnos)  y en nivel satisfactorio ( 21 alumnos). En cambio 

los alumnos que habitan en zona rural alcanzan nivel de proceso ( 8 

alumnos) y en el nivel de inicio  12 alumnos)  

Cuadro  N°  31 

Tipo de gestión educativa y calificación de los alumnos en la prueba de 

comprensión lectora 
 

 
Calificación 

Total 
Inicio Proceso Satisfactorio 

T
ip

o
 d

e
 G

e
s

ti
ó

n
 

Estatal 

Recuento 12 23 3 38 

Recuento 
esperado 

7.2 19.3 11.6 38.0 

% dentro de 
Tipo de 
Gestión 

31.6% 60.5% 7.9% 100.0% 

% dentro de 
Calificación 

92.3% 65.7% 14.3% 55.1% 

% del total 17.4% 33.3% 4.3% 55.1% 

Privada 

Recuento 1 12 18 31 

Recuento 
esperado 

5.8 15.7 9.4 31.0 

% dentro de 
Tipo de 
Gestión 

3.2% 38.7% 58.1% 100.0% 

% dentro de 
Calificación 

7.7% 34.3% 85.7% 44.9% 

% del total 1.4% 17.4% 26.1% 44.9% 

Total 

Recuento 13 35 21 69 

Recuento 
esperado 

13.0 35.0 21.0 69.0 

% dentro de 
Tipo de 
Gestión 

18.8% 50.7% 30.4% 100.0% 

% dentro de 
Calificación 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del total 18.8% 50.7% 30.4% 100.0% 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 
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Gráfico N° 33 

 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° . 

 

Interpretación  

El gráfico nos demuestra  que los alumnos de las I.E. Privadas tienen un 

promedio de 15.92 en las pruebas de comprensión lectora, en tanto que los 

alumnos de las I:E. estatales  tienen un promedio de 11.83 

 

Gráfico N° 34 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° 
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Interpretación  

El gráfico nos demuestra  que 18 alumnos de las I.E. Privadas tienen un nivel 

de logro satisfactorio y 12 alumnos se encuentran en proceso en las pruebas 

de comprensión lectora. A diferencia de estos datos, sólo 3 alumnos de las 

I.E. estatales alcanzaron logro satisfactorio , 23 alumnos se encuentran en 

proceso. 

 
Cuadro N° 32 

 
Indice de Desarrollo Humano  según provincias de la región Huánuco 

N° PROVINCIA IDH 
Condición según 

IDH 

01 
Marañón, Huacaybamba, 

Puerto Inca, Pachitea, Ambo, 
Dos de  Mayo, Yarowilca 

 
0,377-0,479 

 
Bajo 

02 
Huánuco, Huamalies, 

Lauricocha 
0,481 - 0,535 Medio Bajo 

03 Leoncio Prado 0,540 - 0,575 Medio 

04 Ninguno 0,578 - 0,650 Medio Alto 

05 Ninguno 0,653- 0,755 Alto 

Fuente : Mapa de Desarrollo Humano - Huánuco  2016 

Gráfico N° 35 

 

Fuente : Mapa de Desarrollo Humano - Huánuco  2016 
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Interpretación  

El gráfico nos demuestra  que los alumnos de las I.E. 32400, Ramón Castilla 

y José A. Encinas  viven en un ámbito  social donde el índice de desarrollo 

es medio bajo y tienen un promedio de 14,55 

Los alumnos de la I. E. 32314  viven en un ámbito social donde el IDH es 

Bajo y el promedio  es 11.16. 
 

      Gráfico  N° 36 

 

Fuente : Mapa de Desarrollo Humano - Huánuco  2016 

 
 

Interpretación  

20 alumnos  de los que  viven en un medio de IDH medio bajo tienen logro 
satisfactorio en comprensión lectora y solo 1 alumno de los que viven en un 
medio con IDH bajo tiene logro satisfactorio. 
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Gráfico N° 37 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° 

Interpretación  

Los alumnos cuyos padres tienen ingresos mayores al sueldo mínimo tienen 
un promedio  de 16.75 en comprensión lectora ,  los alumnos cuyos padres 
tienen un ingreso mínimo  tienen un promedio de 13.04 y los alumnos  cuyos 
padres  tienen ingresos inferiores al ingreso mínimo  tienen un promedio de  
10.36. 

Cuadro  N°  38 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° 
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Interpretación  

20 alumnos cuyos padres tienen ingresos mayores al sueldo mínimo tienen 
logro satisfactorio  en comprensión lectora ,  14 alumnos cuyos padres tienen 
un ingreso mínimo  se encuentran en el nivel de proceso y 12 alumnos cuyos 
padres  tienen ingresos inferiores al ingreso mínimo se encuentran en nivel 
de inicio. 

Gráfico N° 39 

 
Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° 
 

Interpretación  

Los hijos de  padres que tienen un nivel educativo superior tienen un 
promedio de 17.90 . Los hijos de padres que tienen nivel educativo 
secundaria  tienen un promedio de 14.19 y finalmente los hijos  de padres 
cuyo nivel educativo es primaria  tienen un promedio de 10.89. 

Gráfico N° 40 

 

Fuente : Encuesta Socio económica  aplicada a los padres de  los alumnos del 2do G° 
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Interpretación. 

16 alumnos cuyos  padres tienen un nivel educativo superior alcanzaron un 
nivel satisfactorio  en comprensión lectora. 5 alumnos cuyos  padres tienen 
un nivel educativo secundaria  alcanzaron  nivel satisfactorio y 18 alumnos 
cuyos padres tienen un nivel educativo primaria  alcanzaron el nivel en 
proceso y ninguno alcanzó logro satisfactorio. 

Prueba de Hipótesis 
 
1.Relación de las variables : Idioma de los padres y la variable calificación 
de los alumnos  

 
Hipotesis Nula: No existe asociación significativa entre la variable idioma de 
los padres y la variable calificación. 
 
Hipotesis Alterna: Existe asociación significativa entre la variable idioma de 
los padres y la variable calificación. 
 
 

 

Medidas simétricas 

  Valor 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Phi 0.668 0.000 

V de Cramer 0.668 0.000 

Coeficiente de 
contingencia 

0.556 0.000 

N de casos válidos 69   

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

30,822a 2 0.000 

Razón de 
verosimilitud 

40.437 2 0.000 

Asociación lineal 
por lineal 

29.573 1 0.000 

N de casos 
válidos 

69     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 6,03. 
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Interpretación 

 
El nivel de significancia de Chi-Cuadrado de Pearson es 0.000 menor que 
0.05, lo que demuestra que existe relación significativa. 
 
El coeficiente de correlación V de Cramer es de 0.668 lo que demuestra una 
fuerza de asociación alta. 
 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo que nos 
demuestra que existe una relación significativa con una fuerza de asociación 
alta entre la variable idioma de los padres y la variable calificación de los 
alumnos en compresión lectora. 

 
2.Relación de las variables : zona geográfica  y la variable calificación de los 
alumnos  

  
Hipótesis nula: no existe asociación significativa entre la variable zona 
geográfica y la variable calificación. 
 
hipótesis alterna: existe asociación significativa entre la variable zona 
geográfica y la variable calificación. 
 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

34,534a 2 0.000 

Razón de 
verosimilitud 

38.400 2 0.000 

Asociación lineal 
por lineal 

29.681 1 0.000 

N de casos 
válidos 

69     

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,77. 
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Medidas simétricas 

  Valor 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Phi 0.707 0.000 

V de Cramer 0.707 0.000 

Coeficiente de 
contingencia 

0.578 0.000 

N de casos válidos 69   

 

Interpretación 

 
El nivel de significancia de Chi-Cuadrado de Pearson es 0.000 menor que 
0.05, lo que demuestra que existe relación significativa. El coeficiente de 
correlación V de Cramer es de 0.707 lo que demuestra una fuerza de 
asociación alta. 
 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo que nos 
demuestra que existe una relación significativa con una fuerza de asociación 
alta entre la variable zona geográfica y la variable calificación. 

 
3. Relación de las variables : Tipo de Gestión  y la variable calificación de los 
alumnos  

 Hipótesis nula: no existe asociación significativa entre la variable tipo de 

gestión y la variable calificación. 
Hipótesis alterna: existe asociación significativa entre la variable zona 
geográfica y la variable calificación. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

23,006a 2 0.000 

Razón de 
verosimilitud 

25.663 2 0.000 

Asociación lineal 
por lineal 

21.644 1 0.000 

N de casos 
válidos 

69   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 5,84. 
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Medidas simétricas 

 Valor 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Phi 0.577 0.000 

V de Cramer 0.577 0.000 

Coeficiente de 
contingencia 

0.500 0.000 

N de casos válidos 69  

 

Interpretación 
 
El nivel de significancia de Chi-Cuadrado de Pearson es 0.000 menor que 
0.05, lo que demuestra que existe relación significativa. El coeficiente de 
correlación V de Cramer es de 0.577 lo que demuestra una fuerza de 
asociación media. 
 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo que nos 
demuestra que existe una relación significativa con una fuerza de asociación 
media entre la variable tipo de gestión y la variable calificación. 

 
4. Relación de las variables : Índice de Desarrollo Humano (IDH) y la variable 
calificación de los alumnos  
 
Hipótesis nula: no existe asociación significativa entre la variable IDH y la 
variable calificación. 
 
Hipótesis alterna: existe asociación significativa entre la variable IDH y la 
variable calificación. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

10,260a 2 0.006 

Razón de 
verosimilitud 

11.343 2 0.003 

Asociación lineal 
por lineal 

10.107 1 0.001 

N de casos 
válidos 

69   

a. 1 casillas (16,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,39. 
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Medidas simétricas 

 Valor 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Phi 0.386 0.006 

V de Cramer 0.386 0.006 

Coeficiente de 
contingencia 

0.360 0.006 

N de casos válidos 69  

 

Interpretación 

 
El nivel de significancia de Chi-Cuadrado de Pearson es 0.006 menor que 
0.05, lo que demuestra que existe relación significativa. 
 
El coeficiente de correlación V de Cramer es de 0.386 lo que demuestra una 
fuerza de asociación media. 
 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que nos 
demuestra que existe una relación significativa con una fuerza de asociación 
media entre la variable IDH y la variable calificación. 

 

5. Relación de las variables : Ingresos económicos de los padres y la variable 
calificación de los alumnos  
Hipótesis nula: no existe asociación significativa entre la variable ingresos 
económicos de los padres y la variable calificación. 
 
Hipótesis alterna: existe asociación significativa entre la variable ingresos 
económicos de los padres y la variable calificación. 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

50,188a 4 0.000 

Razón de 
verosimilitud 

56.850 4 0.000 

Asociación lineal 
por lineal 

38.563 1 0.000 

N de casos válidos 69     

a. 3 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,01. 
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Medidas simétricas 

  Valor 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Phi 0.853 0.000 

V de Cramer 0.603 0.000 

Coeficiente de 
contingencia 

0.649 0.000 

N de casos válidos 69   

Interpretación 
 
El nivel de significancia de Chi-Cuadrado de Pearson es 0.000 menor que 
0.05, lo que demuestra que existe relación significativa.El coeficiente de 
correlación V de Cramer es de 0.603 lo que demuestra una fuerza de 
asociación alta. 
 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo nos demuestra 
que existe una relación significativa con una fuerza de asociación media 
entre la variable Nivel educativo  de los padres y la variable calificación. 

 

6. Relación de las variables : nivel educativo de los padres y la variable 
calificación 
 
Hipótesis nula: no existe asociación significativa entre la variable nivel 
educativo de los padres y la variable calificación. 
 
Hipótesis alterna: existe asociación significativa entre la variable nivel 
educativo de los padres y la variable calificación. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor Df 
Significación 

asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

54,279a 4 0.000 

Razón de 
verosimilitud 

61.698 4 0.000 

Asociación lineal 
por lineal 

40.183 1 0.000 

N de casos 
válidos 

69     

a. 2 casillas (22,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 3,20. 
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Medidas simétricas 

 Valor 
Significación 
aproximada 

Nominal por 
Nominal 

Phi 0.887 0.000 

V de Cramer 0.627 0.000 

Coeficiente de 
contingencia 

0.664 0.000 

N de casos válidos 69  

 

Interpretación 

 
El nivel de significancia de Chi-Cuadrado de Pearson es 0.000 menor que 
0.05, lo que demuestra que existe relación significativa. 
 
El coeficiente de correlación V de Cramer es de 0.887 lo que demuestra una 
fuerza de asociación alta. 
 
Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna lo nos demuestra 
que existe una relación significativa con una fuerza de asociación alta entre 
la variable ingresos económicos de los padres y la variable calificación. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

1. El Indice de Desarrollo Humano o IDH es una medida sinóptica del 

desarrollo humano. Mide los avances en tres aspectos básicos: 

- Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. 

- Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización y la 

combinación de las tasas brutas de matriculación primaria, secundaria 

y terciaria. 

- Un nivel de vida decoroso, medido por el PBI per cápita. 

 

El IDH usa  una escala  que va de  0 a  1 y  tiene los siguientes valores :  

Muy Alto  superior a 0.80 

Alto .Mayor que 0.70 y menor que 0.80 

Medio . mayor de 0,55 pero menor que 0.70 

Bajo. Menor que 0.55 

De acuerdo a estos parámetros  el distrito de Huánuco donde se ubica la 

I.E. Ramón Castilla tiene un IDH de 0.5005 es decir  IDH bajo 

El distrito de Amarilis  donde se ubica  la I.E. José A. Encinas tiene un 

IDH 0.5666 es decir un IDH Medio. 

El distrito de Marías  donde se ubica la I.E. 32314 tiene un IDH de 0.1960 

es decir un IDH  bajo 

El distrito de Jacas Grande  donde se ubica la I.E32400, tiene un IDH de  

03181, es decir un IDH Bajo 

Estos  datos corroboran que existe una relación entre  el IDH que 

caracteriza al medio donde se desarrolla el alumno  y el nivel de 

comprensión lectora que manifiestan los alumnos. 

 

A mayor IDH, le corresponde mejores niveles de comprensión lectora, 

porque allí donde hay mejores  condiciones de vida, mejor nivel educativo 

y mejor nivel de ingresos económicos , existe también mejores  

condiciones para el aprendizaje. 



 
 

115 
 

Coincidimos con Rodríguez, J.M. et al (1988). Cuando sostiene  que 

existe una relación significativa entre diversos aspectos del entorno 

familiar y medidas globales de habilidad lectora. Destacan entre estos 

aspectos el tipo de interacciones que mantienen los padres y las madres 

con sus hijos; la cantidad de lectura y el valor que otorgan a la lectura, la 

participación en actividades culturales, viajes y la disponibilidad de 

materiales de lectura.  

 

Los hábitos lectores, en tanto que actitudes y valores que las personas 

portan y moldean en su vida, tienen su fundamento en la calidad o tipo de 

ambiente familiar en las que se han desarrollado estas personas durante 

su infancia. 

2. El segundo   punto que merece ser discutido es la diferencia en el nivel 

de comprensión lectora entre alumnos de  las escuelas privadas y 

estatales. Los datos demuestran que los alumnos de escuelas privadas 

tienen mejores niveles de comprensión lectora en comparación con  los 

alumnos de escuelas estatales.  

Los datos encontrados confirman lo que las evaluaciones censales 

aplicadas en el Perú desde el año 2007 hasta el año 2019, habían 

encontrado, es decir mejor rendimiento de los niños que asisten a una 

I.E. Privada no solo en lectura sino también en matemática. 

Matricular a  un niño a  una institución privada, supone disposición  de 

recursos económicos lo que implica una regular o buena remuneración 

que generalmente está asociado con alguna profesión que ejercen  los 

padres de familia. 

Pero hay también diferencia entre instituciones privadas, algunas 

instituciones  cuentan  con una infraestructura educativa y personal 

docente muy calificado y otras  en cambio siendo privadas  tienen una 

infraestructura poco adecuada y un personal con poca experiencia. Lo 

mismo sucede en las escuelas estatales, las que están cerca a la capital  

de la región o provincia se encuentran equipadas, pero las que se 
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encuentran  alejadas de las ciudades  son las que carecen  de medios y 

materiales educativos y de ambientes adecuados para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

El tema de la supervisión educativa es otro aspecto permanente en las 

I.E privadas  y ausente  en las escuelas  rurales. 

3. El trabajo ha demostrado  que  existe una gran relación entre  el nivel 

educativo de los padres y la variable calificación en la prueba de 

comprensión lectora. Es evidente que a mayor nivel educativo de los 

padres, le corresponde mayor nivel de comprensión lectora de sus hijos, 

esto porque en un hogar donde hay  buen nivel educativo, las 

conversaciones son interesantes y generan  conocimientos valiosos en 

los niños.  

Carbajal,R (2010)  en su  investigación  titulada: “Los hábitos de lectura 

y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje de los niños de 

séptimo año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta Mariano 

Castillo del Cantón- Ecuador”, demostró que  los estudiantes no tienen 

hábitos de lectura, porque los padres de familia no dan ejemplo, a sus 

hijos, si ellos les ven leyendo, escribiendo, también lo hacen pero como 

eso no se da en casa tampoco ellos lo hacen, todo esto depende del 

grado de estudio y nivel de cultura que tengan sus padres, y del tiempo 

que les dedican.  

4. La investigación ha demostrado   la relación entre idioma de los padres y 

la variable calificación en la prueba de comprensión lectora. El promedio 

nota de los alumnos que viven en hogares donde se comunican en 

español fue 15.89, en tanto que el promedio nota de los alumnos cuyos 

padres hablan quechua fue  11.10.  

Las pruebas censales  aplicadas a los niños del Perú , han demostrado 

también  que los niños quechuablantes, aimaras o aquellos que hablan 

lenguas nativas  como el ashaninka, el shipibo, etc, tienen menor 

rendimiento que los niños que hablan español. Una explicación a esta 
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situación puede estar en  la ausencia de  docentes para enseñar en su 

lengua materna y en español a los niños del nivel primaria y en los 

materiales de lectura que  envía  el Ministerio de Educación que 

generalmente están diseñados en español. 

5. La relación entre zona geográfica y la variable calificación en la prueba 

de comprensión lectora es otro dato evidente en la investigación. El 

promedio nota alcanzado por los alumnos  que proceden de una zona 

urbana es 15,14 y de una zona rural es 10.07. 

La explicación a este hecho, está  en que la zona rural carece de los 

servicios básicos de agua potable, desagüe, electrificación, lo que limita 

también el acceso a  los  servicios de internet , televisión, telefonía, etc. 

6. La relación entre la variable ingresos económicos de los padres y la 

variable calificación en la prueba de comprensión lectora  es también 

evidente. El promedio alcanzado por los alumnos cuyos padres tienen 

ingresos inferiores al sueldo mínimo fue 10.36. El promedio de los 

alumnos cuyos padres tienen ingresos equivalente al sueldo mínimo fue 

13.04 y el  promedio de los alumnos cuyos padres tienen ingresos 

superiores  al sueldo mínimo fue 16.75. 

Los ingresos económicos de la familia  tienen mucho que ver con la salud, 

la alimentación  y la educación de los hijos. Mejores ingresos económicos 

ayudan a tener en el hogar mejor disposición de medios y materiales 

educativos y por tanto mejores condiciones  para el aprendizaje. 

7. Compartimos los planteamientos de Vigotsky  quien considera que el 

medio social es crucial para el aprendizaje. El fenómeno de la actividad 

social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una 

teoría psicológica que unifica el comportamiento y la mente. El entorno 

social influye en la cognición por medio de sus " instrumentos", es decir, 

sus objetos culturales  y su lenguaje e instituciones sociales . El cambio 

cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las 

interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas 
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mentalmente. La postura de Vigotsky es un ejemplo de constructivismo 

dialéctico, porque recalca la interacción de los individuos y su entorno.  

 

8. Pérez, T (2014  ) en su libro  El poder transformador de los educadores , 

nos indica que  un maestro debe ser consciente del papel que cumple en 

la sociedad, y dentro de ello comprender que  la relación pedagógica 

tiene, al menos dos dimensiones: la capacitación y la formación. La 

capacitación se refiere a la aprehensión de conocimientos y al desarrollo 

de habilidades prácticas y capacidades de acción en el mundo, en 

cumplimiento de la importante función de socializar a las nuevas 

generaciones en el conocimiento acumulado por la sociedad humana 

para darle continuidad. La formación en cambio, comprende los procesos  

que contribuyen  a la construcción de la identidad, a modelar la 

cosmovisión y a recrear los universos de significados y los dispositivos 

de asignación de sentido de las personas involucradas en los procesos 

formativos;  y en una sociedad  como la nuestra, en contribuir  a la 

generación de nuevos sujetos sociales que  tengan las capacidades para 

ser  co-constructores de la nueva sociedad que anhelamos. 

Al respecto, Carbajal sostiene  que  el maestro puede generar un clima 

positivo, de confianza, seguridad, de respeto y acogedor, en el aula para 

propiciar la lectura  y el  desarrollo de destrezas, habilidades, estrategias 

cognitivas a tal punto que los alumnos sientan confianza para formular 

preguntas, discutir en grupo de manera creativa y productiva, logrando 

así niños más investigadores y creativos.  

Fhon, E (2003) sostiene  que los padres son los primeros agentes 

motivadores y responsables de    la formación lectora de sus hijos, son 

ellos quienes con su ejemplo y dedicación deberán sembrar en sus hijos 

el amor por la lectura. Después de los padres, son los docentes los 

responsables de crear  las mejores condiciones  para que el niño y los 

libros se encuentren. 
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CONCLUSIONES 

 
 

1.La investigación demuestra  que el entorno sociocultural, caracterizado por 

el idioma que hablan los padres, la zona geográfica de procedencia, el nivel 

de ingresos económicos de los padres, el nivel educativo de los padres y el 

Índice de Desarrollo Humano,  guarda relación significativa con  los niveles 

de comprensión lectora de los alumnos del segundo grado de primaria. 

 

2.Existe relación entre el idioma que hablan los padres y los niveles de 

comprensión lectora que manifiestan sus hijos. El análisis estadístico 

demuestra que el  nivel de significancia de Chi-Cuadrado de Pearson fue 

0.000 menor que 0.05, lo que significa  que existe relación significativa. El 

coeficiente de correlación V de Cramer fue de 0.668 lo que demuestra una 

fuerza de asociación alta. Asimismo, el  promedio nota de los alumnos que 

viven en hogares donde se comunican en español fue 15.89, en tanto que el 

promedio nota de los alumnos cuyos padres hablan quechua fue  11.10 

 

3.La investigación demostró que existe relación entre la procedencia rural o 

urbana del alumno y los niveles de comprensión lectora. El nivel de 

significancia de Chi-Cuadrado de Pearson fue 0.000 menor que 0.05, lo que 

demuestra que existe relación significativa. El coeficiente de correlación V 

de Cramer  de 0.707  indica  una fuerza de asociación alta. Asimismo, el 

promedio nota alcanzado por los alumnos  que proceden de una zona urbana 

es 15,14 y de una zona rural es 10.07. 

 
4.Se comprobó que  existe relación entre la variable tipo de gestión y los 

niveles de comprensión lectora. El análisis estadístico arrojó como nivel de 

significancia de Chi-Cuadrado de Pearson el valor de  0.000 menor que 0.05, 

lo que demuestra que existe relación significativa. El coeficiente de 

correlación V de Cramer fue 0.577 lo que indica  una fuerza de asociación 

media. En tal sentido, existe una relación significativa con una fuerza de 

asociación media entre la variable tipo de gestión y la variable calificación. 
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Asimismo, el promedio nota alcanzado por los alumnos de las I.E. Estatales 

fue 11.83 y de las I.E. Privadas fue 15.92.  

 
5.Los resultados de la investigación demostraron que existe relación entre la 

variable ingresos económicos de los padres y los niveles de comprensión 

lectora de los hijos. El análisis estadístico indica que  el nivel de significancia 

de Chi-Cuadrado de Pearson fue 0.000 menor que 0.05, lo que demuestra 

que existe relación significativa. El coeficiente de correlación V de Cramer 

fue 0.887 lo que indica una fuerza de asociación alta. En tal sentido existe 

una relación significativa con una fuerza de asociación alta entre la variable 

ingresos económicos de los padres y la variable calificación. Asimismo, el 

promedio alcanzado por los hijos de padres con ingresos inferiores al sueldo 

mínimo fue 10.36 ; el promedio de los hijos de padres con ingresos 

equivalente al sueldo mínimo fue 13.04 y el  promedio de los hijos de  padres 

con ingresos superiores  al sueldo mínimo fue 16.75. 

 
6.La investigación demostró la relación que existe entre el nivel educativo de 

los padres y los niveles de comprensión lectora. El nivel de significancia de 

Chi-Cuadrado de Pearson  fue  0.000 menor que 0.05, lo que demuestra que 

existe relación significativa. El coeficiente de correlación V de Cramer fue de 

0.603 lo que indica una fuerza de asociación alta. Asimismo, el promedio  

nota alcanzado por los hijos de padres con nivel educativo primaria  fue de 

10.89. El promedio alcanzado por los hijos de padres  con nivel secundaria 

fue  14.19 y  el promedio nota de los hijos con  nivel educativo superior  fue 

17.90. 

7.Quedó demostrado que existe relación entre el  Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 

segundo grado. El análisis estadístico arrojó como nivel de significancia de 

Chi-Cuadrado de Pearson el valor de  0.006 menor que 0.05, lo que 

demuestra que existe relación significativa. El coeficiente de correlación V 

de Cramer fue de 0.386 lo que indica  una fuerza de asociación media. En 

tal sentido existe una relación significativa con una fuerza de asociación 
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media entre la variable IDH y la variable comprensión lectora. Asimismo, el 

promedio  nota de los alumnos que habitan en un medio con IDH Bajo fue 

11.16 y el promedio nota de los alumnos que habitan en un medio con IDH 

Medio Bajo fue 14.55. 
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SUGERENCIAS 

 
 

1. Promover la lectura en todas las áreas que integran el currículo escolar 

para mejorar la comprensión lectora, considerando que esta actividad es 

fundamental en el proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

 

2.  Comprometer la participación de los padres de familia  y docentes en un 

esfuerzo común por mejorar la comprensión lectora de los alumnos  de las 

instituciones educativas investigadas y con mayor énfasis en las 

instituciones educativas rurales. 

 

3. Promover talleres de lectura  escolar con la finalidad de mejorar los niveles 

de comprensión lectora.  

 
4. Evaluar constantemente los conocimientos y habilidades lectoras de los 

educandos del segundo grado  con la finalidad de  potenciar su capacidad 

de lectura. 
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Matriz de Consistencia 
TITULO: ENTORNO SOCIOCULTURAL Y NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EDUCANDOS DEL SEGUNDO 

GRADO DE PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: N° 32314, 32400, RAMÓN CASTILLA Y JOSÉ A. 
ENCINAS. AÑO 2020. 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables, 

Dimensiones e 
indicadores 

Método, Técnicas e 
Instrumentos 

Aspecto metodológico, 
población y muestra 

Problema General 
¿Qué relación existe entre el 

entorno sociocultural y los 
niveles de comprensión 
lectora que manifiestan los 

alumnos del segundo grado 
de primaria de las 
instituciones educativas 

32314, 32400, I.E. Privada 
Ramón Castilla y la I.E. 
Privada José A. Encinas??  

  
Problemas Específicos 
a) ¿El idioma que predomina 

en la comunicación de la 
familia guarda relación con 
los niveles de comprensión 

lectora de los alumnos del 
segundo grado de primaria 
de las instituciones 

educativas 32314, 32400, 
I.E.P. Ramón Castilla y la 
I.E.P. José A. Encinas? 

b) ¿La procedencia rural o 
urbana de los alumnos tiene 
relación con los niveles de 

comprensión lectora que 
manifiestan los educandos 
del segundo grado de 

primaria de las instituciones 
educativas 32314, 32400, 

Objetivo General 
Determinar la relación del 

entorno sociocultural con los 
niveles de comprensión 
lectora que manifiestan los   

educandos del segundo 
grado de primaria de las 
instituciones educativas 

32314, 32400, I.E. Privada 
Ramón Castilla y la I.E. 
Privada José A. Encinas. 

 
Objetivos Específicos 
a) Analizar la relación que 

existe entre el idioma que 
predomina en la 
comunicación de la 

familia y los niveles de 
comprensión lectora de 
los alumnos del segundo 

grado de primaria de las 
instituciones educativas 
32314, 32400, I.E.P. 

Ramón Castilla y la I.E.P. 
José A. Encinas. 

b) Examinar si la 

procedencia rural o 
urbana de los alumnos 
tiene relación con los 

niveles de comprensión 
lectora que manifiestan 
los educandos del 

Hipótesis General 
El entorno sociocultural 

guarda relación directa con 
los niveles de comprensión 
lectora que manifiestan los 

alumnos del segundo grado 
de primaria de las 
instituciones educativas 

32314, 32400, I.E. Privada 
Ramón Castilla y la I.E. 
Privada José A. Encinas. 

 
Hipótesis Específicas 
a) El idioma que predomina 

en la comunicación de la 
familia se relaciona 
directamente con los 

niveles de comprensión 
lectora de los alumnos 
del segundo grado de 

primaria de las 
instituciones educativas 
32314, 32400, I.E.P. 

Ramón Castilla y la I.E.P. 
José A. Encinas. 

b) La procedencia rural o 

urbana de los alumnos 
tiene relación directa con 
los niveles de 

comprensión lectora que 
manifiestan los 
educandos del segundo 

Variable 
Independente 

Entorno 
sociocultural 
Indicadores 

- Idioma que 
predomina en la 
comunicación de la 

familia. 
- Zona de procedencia 

de los alumnos. 

- Tipo de gestión 
educativa. 

- Ingresos económicos 

de los padres de 
familia 

- Nivel educativo de los 

padres de familia 
- -Índice de Desarrollo 

Humano que 

caracteriza al medio 
donde viven los 
alumnos. 

 
Variable Dependiente 
Comprensión Lectora  

Indicadores 
- Entiende las ideas y 

mensaje del texto. 

- Descubre las ideas 
principales y 
secundarias 

Método: 
Descriptivo 

 
Técnicas 
- Observación. 

- Evaluación 
- Fichaje. 
 

Instrumentos 
- Ficha de Observación  
- Encuesta socio 

económica dirigida a los 
padres de familia. 

- Pruebas de 

comprensión lectora 
similares a las que usa 
el MINEDU en las 

evaluaciones censales 
en nuestro país. 

- Fichas bibliográficas, 

de resumen, textuales, 
etc.  

 

Tipo de Investigación: 
Descriptivo correlacional 

 
Diseño de Investigación: 
No experimental con medición 

única 
 

 
 
Donde: 
O: Observación  

r: Relación 
RSC: Realidad Socio Cultural 
NCL: Niveles de comprensión 

lectora.  
G1: Alumnos del segundo grado 
de I.E. 32314, 32400. 

G2: Alumnos del segundo grado 
de las   I.E. Privadas Ramón 
Castilla y José A. Encinas 

 
Población y muestra 
Población  

Estuvo formada por 69 alumnos 
del segundo grado de primaria de 
4 I.E. diferentes:  



 
 

132 
 

I.E.P. Ramón Castilla y la 
I.E.P. José A. Encinas? 

c) ¿El tipo de gestión 
educativa tiene relación con 
los niveles de comprensión 

lectora que manifiestan los 
educandos del segundo 
grado de primaria de las 

instituciones educativas 
32314, 32400, I.E.P. 
Ramón Castilla y la I.E.P. 

José A. Encinas? 
d) ¿Los ingresos económicos 

de los padres de familia 

guarda relación con los 
niveles de comprensión 
lectora que manifiestan los 

educandos del segundo 
grado de primaria de las 
instituciones educativas 

32314, 32400, I.E.P. 
Ramón Castilla y la I.E.P. 
José A. Encinas? 

e) ¿El nivel educativo de los 
padres de familia tiene 
relación con los niveles de 

comprensión lectora que 
manifiestan los educandos 
del segundo grado de 

primaria de las instituciones 
educativas 32314, 32400, 
I.E.P. Ramón Castilla y la 

I.E.P. José A. Encinas? 
f) ¿El IDH que caracteriza al 

medio donde viven los 

alumnos tiene relación con 
los niveles de comprensión 
lectora que manifiestan los 

educandos del segundo 
grado de primaria de las 
instituciones educativas 

32314, 32400, I.E.P. 

segundo grado de 
primaria de las 

instituciones educativas 
32314, 32400, I.E.P. 
Ramón Castilla y la I.E.P. 

José A. Encinas. 
c) Evaluar la relación que 

existe entre el tipo de 

gestión educativa y los 
niveles de comprensión 
lectora que manifiestan 

los educandos del 
segundo grado de 
primaria de las 

instituciones educativas 
32314, 32400, I.E.P. 
Ramón Castilla y la I.E.P. 

José A. Encinas. 
d) Evaluar la relación entre 

los ingresos económicos 

de los padres de familia y 
los niveles de 
comprensión lectora que 

manifiestan los 
educandos del segundo 
grado de primaria de las 

instituciones educativas 
32314, 32400, I.E.P. 
Ramón Castilla y la I.E.P. 

José A. Encinas 
e) Medir el nivel educativo 

de los padres de familia y 

establecer la relación que 
existe con los niveles de 
comprensión lectora que 

manifiestan los 
educandos del segundo 
grado de primaria de las 

instituciones educativas 
32314, 32400, I.E.P. 
Ramón Castilla y la I.E.P. 

José A. Encinas. 

grado de primaria de las 
instituciones educativas 

32314, 32400, I.E.P. 
Ramón Castilla y la I.E.P. 
José A. Encinas. 

c) El tipo de gestión 
educativa tiene relación 
directa con los niveles de 

comprensión lectora que 
manifiestan los 
educandos del segundo 

grado de primaria de las 
instituciones educativas 
32314, 32400, I.E.P. 

Ramón Castilla y la I.E.P. 
José A. Encinas 

d) Los ingresos 

económicos de los 
padres de familia 
guardan relación directa 

con los niveles de 
comprensión lectora que 
manifiestan los 

educandos del segundo 
grado de primaria de las 
instituciones educativas 

32314, 32400, I.E.P. 
Ramón Castilla y la I.E.P. 
José A. Encinas. 

e) El nivel educativo de los 
padres de familia tiene 
relación con los niveles 

de comprensión lectora 
de los educandos del 
segundo grado de 

primaria de las 
instituciones educativas 
32314, 32400, I.E.P. 

Ramón Castilla y la I.E.P. 
José A. Encinas. 

f) El IDH que caracteriza al 

medio donde vive los 
alumnos tiene relación 

contenidas en el 
texto. 

- Interpreta lo que lee 
- Responde a las 

preguntas de tipo 

literal, inferencial y 
critico 

18 alumnos de la I.E. 32314 de 
Ututo 

20 alumnos de la I.E. 32400 de 
Jacas Grande 
14 alumnos de la IE.P. Ramón 

Castilla de Huánuco 
17 alumnos de la I.E.P. Encinas de 
Amarilis 

 
Muestra. 
Dado el reducido número de la 

población de estudio, resultaba 
innecesario proceder al muestreo, 
razón por la cual, se tomó como 

muestra de estudio a la misma 
población  
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Ramón Castilla y la I.E.P. 
José A. Encinas? 

f) Analizar la relación que 
existe entre el IDH que 

caracteriza al medio 
donde viven los alumnos y   
los niveles de 

comprensión lectora que 
manifiestan los 
educandos del segundo 

grado de primaria de las 
instituciones educativas 
32314, 32400, I.E.P. 

Ramón Castilla y la I.E.P. 
José A. Encinas. 

con los niveles de 
comprensión lectora que 

manifiestan los 
educandos del segundo 
grado de primaria de las 

instituciones educativas 
32314, 32400, I.E.P. 
Ramón Castilla y la I.E.P. 

José A. Encinas. 
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DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
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MODELO DE PRUEBA ORIENTADO A 

MEDIR LA CAPACIDAD DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE 

PRIMARIA 

BASADO EN LA EVALUACION 

CENSAL MINEDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 
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PANEL 
FOTOGRÁFICO 
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Vista de la infraestructura de la I.E. de José Antonio Encinas Franco distrito 
de Amarilis-Huánuco. 

 
 

 
Vista de la infraestructura de la I.E. 32314 de Ututo ubicado en el distrito de  

Marías, provincia de Dos de Mayo. 
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Alumnos y docente del segundo grado de primaria de la I.E. 32314 de 

Ututo del distrito de Marías. 
 
 
 
 

 
Alumnos de la I. E. 32314 de Ututo  del distrito de Marías resolviendo  

el  examen de comprensión lectora. 
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Alumnos del segundo grado de  la I. E. 32314 de Ututo  del distrito de 
Marías resolviendo  el  examen de comprensión lectora. 

 
 
 
 

 
Vista de la infraestructura de la I.E. Privada. Ramón Castilla distrito de 

Huánuco 
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Alumnos segundo grado de primaria de la I.E. Privada Ramón Castilla 

 
 
 

 
 
 

 
Alumnos del segundo grado de primaria de la I. E. Privada Ramón Castilla   

del distrito de Huánuco resolviendo el examen de comprensión lectora. 
 
 
 
 



 

 

 
Vista de la infraestructura de la I.E. de Jacas Grande del distrito de Jacas 

Grande 
 

 
Alumnos del segundo grado de primaria de la I. E. 32400 del distrito de 

Jacas Grande 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 

        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Firma original autorizada Firma original autorizada Firma original autorizada 

 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
En la ciudad de Huánuco, a los  20 días del mes de diciembre  del año dos mil veintiuno reunidos bajo la 
plataforma de Cisco Webex de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”; los profesores de la Facultad 

GALEANO aspirante al Título de Licenciado (a) en Educación en la Especialidad; de Educación 

Primaria, dio por iniciado el proceso de sustentación de la tesis titulada: ENTORNO 

SOCIOCULTURAL Y NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EDUCANDOS DEL 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: N° 32314, 

32400, RAMÓN CASTILLA Y JOSÉ A. ENCINAS. AÑO 2020, dio por iniciado el proceso de 

sustentación a las 9:00 horas y concluyó a las  11 horas, 

 

Concluido el proceso de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, el (la) aspirante obtuvo el siguiente 

resultado: 

              Nota 
Deficiente : (00; 13)  : (__________) 

Regular  : (   14 )  : (__________) 

Bueno  : (15; 16)  : (____15______) 

Muy Bueno  : (17; 18)  : (__________) 

Excelente : (19; 20)  : (__________) 

 
PROMEDIO : _____15_______  __QUINCE_____ 
     (en números)           (en letras) 
 
Quedando el (la) aspirante como: ______APROBADO_______ por  _UNANIMIDAD______________ 
 
Dando por concluido el presente acto académico, firmando los miembros del Jurado en señal de 
conformidad 
 
 
 
 

__________________  ____________________  __________________ 
                  PRESIDENTE       SECRETARIO            VOCAL 
     DNI N° 07677715           DNI N° 22414238        DNI N°  09356302 
 
 

 
 

de Ciencias de la Educación, que fueron designados como miembros del Jurado según Resolución N° 
1858-2021-UNHEVAL-FCE/D. de fecha, 17 de diciembre de 2021 conformados por: 
 
Presidente  : Mg. Félix POSTIJO REMACHE  
 
Secretario (a)  : Mg. Orlando HERRERA SOLORZANO  
 
Vocal   : Dr. Jesús ORTIZ MOROTE 
 
Con el asesoramiento del Mg. Caleb Josué Miraval Trinidad; el (la) Bachiller: Rolando MARIANO 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 

        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Firma original autorizada Firma original autorizada Firma original autorizada 

 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
En la ciudad de Huánuco, a los  20 días del mes de diciembre  del año dos mil veintiuno reunidos bajo la 
plataforma de Cisco Webex de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”; los profesores de la Facultad 

FLORES, aspirante al Título de Licenciado (a) en Educación en la Especialidad; de Educación Primaria, 

dio por iniciado el proceso de sustentación de la tesis titulada: ENTORNO SOCIOCULTURAL Y 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EDUCANDOS DEL SEGUNDO GRADO DE 

PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: N° 32314, 32400, RAMÓN CASTILLA 

Y JOSÉ A. ENCINAS. AÑO 2020, dio por iniciado el proceso de sustentación a las 9:00 horas y 

concluyó a las  11 horas, 

 

Concluido el proceso de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, el (la) aspirante obtuvo el siguiente 

resultado: 

              Nota 
Deficiente : (00; 13)  : (__________) 

Regular  : (   14 )  : (__________) 

Bueno  : (15; 16)  : (____15______) 

Muy Bueno  : (17; 18)  : (__________) 

Excelente : (19; 20)  : (__________) 

 
PROMEDIO : _____15_______  __QUINCE_____ 
     (en números)           (en letras) 
 
Quedando el (la) aspirante como: ______APROBADO_______ por  _UNANIMIDAD______________ 
 
Dando por concluido el presente acto académico, firmando los miembros del Jurado en señal de 
conformidad 
 
 
 
 

__________________  ____________________  __________________ 
                  PRESIDENTE       SECRETARIO            VOCAL 
     DNI N° 07677715           DNI N° 22414238        DNI N°  09356302 
 
 

 
 

de Ciencias de la Educación, que fueron designados como miembros del Jurado según Resolución N° 
1858-2021-UNHEVAL-FCE/D. de fecha, 17 de diciembre de 2021 conformados por: 
 
Presidente  : Mg. Félix POSTIJO REMACHE  
 
Secretario (a)  : Mg. Orlando HERRERA SOLORZANO  
 
Vocal   : Dr. Jesús ORTIZ MOROTE 
 
Con el asesoramiento del Mg. Caleb Josué Miraval Trinidad; el (la) Bachiller: Edin SALVADOR 
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  UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN HUÁNUCO 

        FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Firma original autorizada Firma original autorizada Firma original autorizada 

 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

 
En la ciudad de Huánuco, a los  20 días del mes de diciembre  del año dos mil veintiuno reunidos bajo la 
plataforma de Cisco Webex de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”; los profesores de la Facultad 

Deficiente : (00; 13)  : (__________) 

Regular  : (   14 )  : (__________) 

Bueno  : (15; 16)  : (____15______) 

Muy Bueno  : (17; 18)  : (__________) 

Excelente : (19; 20)  : (__________) 

 
PROMEDIO : _____15_______  __QUINCE_____ 
     (en números)           (en letras) 
 
Quedando el (la) aspirante como: ______APROBADO_______ por  _UNANIMIDAD______________ 
 
Dando por concluido el presente acto académico, firmando los miembros del Jurado en señal de 
conformidad 
 
 
 
 

__________________  ____________________  __________________ 
                  PRESIDENTE       SECRETARIO            VOCAL 
     DNI N° 07677715           DNI N° 22414238        DNI N°  09356302 
 
 

 
 

de Ciencias de la Educación, que fueron designados como miembros del Jurado según Resolución N° 
1858-2021-UNHEVAL-FCE/D. de fecha, 17 de diciembre de 2021 conformados por: 
 
Presidente  : Mg. Félix POSTIJO REMACHE  
 
Secretario (a)  : Mg. Orlando HERRERA SOLORZANO  
 
Vocal   : Dr. Jesús ORTIZ MOROTE 
 
Con el asesoramiento del Mg. Caleb Josué Miraval Trinidad; el (la) Bachiller: Ronel Román Julca Abad 

aspirante al Título de Licenciado (a) en Educación en la Especialidad; de Educación Primaria, dio por 

iniciado el proceso de sustentación de la tesis titulada: ENTORNO SOCIOCULTURAL Y NIVELES 

DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EDUCANDOS DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA 

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: N° 32314, 32400, RAMÓN CASTILLA Y JOSÉ A. 

ENCINAS. AÑO 2020, dio por iniciado el proceso de sustentación a las 9:00 horas y concluyó a las  

11 horas, 

 

Concluido el proceso de acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos, el (la) aspirante obtuvo el siguiente 

resultado: 

              Nota 
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