
IMPACTO DE LA EDUCACIÓN REMOTA EN EL DESARROLLO 

DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA EN 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA I.E. HIPÓLITO 

UNANUE DEL DISTRITO DE OBAS, AÑO 2021 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

CARRERA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

 
 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: APRENDIZAJES PERTINENTES Y DE 

CALIDAD 

 
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

TESISTAS 

PILCO LIBERATO SANDRA 

SOLORZANO CÁMARA SANDRA 

VICTORIO ALVINO CARMELA 

ASESOR 

Dr. LUCAS CABELLO ARTURO 

HUÁNUCO-PERÚ 

2022 



II 
 

 

DEDICATORIA 

 
A mis padres Gerardo Pilco y Fidela Liberato 

por su apoyo material y espiritual que 

fortalecieron mi formación universitaria. 

Sandra P. 

 

 

 
 

A mis ancestros Beato Solorzano y Hualberta 

Cámara por sus consejos y orientaciones que 

han guiado mis pasos en este tramo de la vida. 

Sandra S. 

 

 

 
 

A mis padres Nicolás Victorio y Cerila Alvino 

por sus consejos y recomendaciones que me 

ayudaron para culminar mi carrera 

universitaria. 

Carmela 



III 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 
Expresamos nuestra gratitud a los directivos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, a 

los directivos y maestros de la Facultad de Educación por su interés en formar a la juventud de 

la provincia de Yarowilca. 

Agradecemos a la directora y docentes del segundo grado de la I.E. Hipólito Unanue del distrito 

de Obas, por apoyarnos y brindarnos su ayuda en el desarrollo de la presente investigación. 

De manera muy especial, nuestro reconocimiento y agradecimiento al Dr. Arturo Lucas 

Cabello, asesor del presente trabajo, por sus acertadas orientaciones y sugerencias. 

 

Los tesistas 



IV 
 

 

RESUMEN 

 
El propósito central de nuestra investigación ha sido determinar el impacto de la educación 

remota en la comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue del distrito de Obas. Para alcanzar este propósito, se aplicaron dos 

evaluaciones de comprensión lectora, el primero a fines de noviembre del año 2020 y el 

segundo a fines de diciembre. Por su naturaleza la investigación fue de tipo descriptivo y su 

diseño no experimental en su modalidad de diseño longitudinal. La población objeto de estudio 

fueron 34 alumnos matriculados en el segundo grado de primaria secciones A y B. La muestra 

estuvo formada sólo por los 20 alumnos de la sección “A”. Los resultados de las evaluaciones 

aplicadas demostraron que la educación remota no tuvo un impacto significativo en la mejora 

la capacidad de comprensión lectora de los alumnos, por cuanto sólo cumplió una función 

informativa descuidando sobremanera la promoción de la lectura en un tiempo en que debía 

leerse más debido al encierro. Los resultados estadísticos demostraron que el promedio 

obtenido en el primer examen fue 9.3, una moda de 9.0 y una mediana de 9.50. En el segundo 

examen el promedio fue 8.20, la moda 9.0 y la mediana 8.5 lo que indica un nivel bajo en 

comprensión de textos. La prueba de hipótesis realizada a través de la T de Student arrojó un 

valor de 0.180 que es mayor a 0.05 (alfa planteado) lo que confirma que la educación remota 

no ha tenido un impacto positiva en el mejoramiento de la comprensión lectora. 

Palabras Clave 

 

Educación remota, comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 
The central purpose of our research has been to determine the impact of remote education on 

the reading comprehension of the second grade students of the I.E. Hipólito Unanue from the 

Obas district. To achieve this purpose, two reading comprehension evaluations were applied, 

the first at the end of November 2020 and the second at the end of December. Due to its nature, 

the research was descriptive and its design was non-experimental in its longitudinal design 

modality. The population under study were 34 students enrolled in the second grade of primary 

school sections A and B. The sample consisted only of the 20 students of section "A". The 

results of the applied evaluations showed that remote education did not have a significant 

impact on improving the reading comprehension capacity of the students, since it only fulfilled 

an informative function, greatly neglecting the promotion of reading at a time when more 

should be read. due to lockdown. The statistical results showed that the average obtained in the 

first exam was 9.3, a mode of 9.0 and a median of 9.50. In the second test, the average was 

8.20, the mode 9.0 and the median 8.5, which indicates a low level of text comprehension. The 

hypothesis test carried out through the Student's T showed a value of 0.180, which is greater 

than 0.05 (alpha raised), which confirms that remote education has not had a positive impact 

on the improvement of reading comprehension. 

Keywords 

 

Remote education, reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Hablar de comprensión lectora, es hablar de uno de los mayores problemas que tenemos 

en las escuelas de nuestro país. Las pruebas internacionales PISA y LLECE ubican al Perú 

entre los países con bajo nivel de comprensión lectora y las evaluaciones censales que se 

aplican desde el año 2007 hasta la última que ocurrió el año 2019 demuestran que más del 60% 

de los alumnos del segundo y cuarto grado de primaria en nuestro país, no comprenden lo que 

leen. Para ser más exacto, según la evaluación censal 2019, en el Perú sólo el 37,6% de los 

alumnos tiene logro satisfactorio en comprensión lectora. Si miramos lo que ha ocurrido en el 

área rural, notaremos que solo el 16,7% de los alumnos tiene logro satisfactorio, es decir; sólo 

17 de cada 100 alumnos de zona rural comprende lo que lee. 

Desde marzo del año 2020, las escuelas permanecen cerradas a causa de la pandemia 

generada por el COVID 19 lo que ha motivado que alumnos y docentes desarrollen su trabajo 

en una modalidad denominada educación remota de emergencia, apoyado en los medios de 

comunicación como la televisión, la radio, el teléfono móvil y la plataforma virtual. 

La falta de señal de internet en los pueblos, la ausencia de equipos de cómputo en los 

hogares, la falta de un teléfono móvil moderno ha generado serias limitaciones en el proceso 

de enseñanza aprendizaje sobre todo para los alumnos de zonas rurales. 

La estrategia “aprendo en casa” implementada por el Ministerio de educación con la 

finalidad de apoyar a los docentes y estudiantes en esta situación de aislamiento social, tuvo un 

efecto positivo en las zonas urbanas donde si hubo acceso a la señal de internet pero no tuvo el 

mismo impacto en las zonas rurales, por las razones que hemos indicado líneas arriba. La 

estrategia “aprendo en casa” fue para los niños de zona rural, un espacio informativo de 

contenidos que recibían por radio y televisión que tuvo buena audiencia en un momento pero 

que fue disminuyendo al transcurrir el tiempo, por cuanto los docentes fueron tomando control 

del proceso de enseñanza aprendizaje a través del aplicativo WhatsApp. 
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Respecto a la comprensión lectora que ya venía en descenso en las pruebas de los años 

2018 y 2019 con 46,4% y 37,8% de logro satisfactorio respectivamente, se deterioró más en 

las condiciones de aislamiento, ya que los alumnos carecían de materiales de lectura y de 

herramientas tecnológicas. 

El informe de investigación que presentamos, demuestra precisamente que el nivel de 

comprensión lectora en los alumnos del segundo grado ha disminuido, y decimos esto porque 

los alumnos que participaron en las pruebas mostraron dificultades para contestar las preguntas 

de tipo literal, inferencial y crítico. 

Frente a esta situación queda el reto de trabajar un plan de recuperación académica y 

un plan de motivación a la lectura que debe empezar sin demora en enero del próximo año. 

Trabajar la lectura es vital si queremos mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos, 

por ello autoridades de los gobiernos locales, directores de la institución educativa, docentes, 

padres de familia y alumnos deben asumir el reto de trabajar con urgencia un plan de lectura. 

Los tesistas 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

 

La presencia del COVID 19 en nuestro país a inicios del año 2020, llevó a las 

autoridades del gobierno central a promulgar dos decretos, el primero el DS 44-20200 PCM y 

el segundo el Decreto Legislativo N° 146511 que ordenaba el cierre temporal de las escuelas 

públicas y el servicio educativo no presencial o remoto. 

El confinamiento social obligatorio y la interrupción de clases presenciales llevó a 

millones de estudiantes de las instituciones educativas públicas a recibir sus clases de manera 

no presencial o remota. 

Frente a esta situación, el MINEDU puso en marcha la estrategia “Aprendo en casa” 

para facilitar a los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria los contenidos del 

currículo nacional, además de orientaciones dirigidas a los miembros de la familia, 

Con la finalidad de plasmar la citada estrategia sobre todo en favor de los estudiantes 

de zonas rurales o de dispersión geográfica, el MINEDU se apoyó en los medios de 

comunicación como la radio, la televisión y la plataforma virtual. 

Los docentes y el director de cada institución educativa tenían la tarea de asegurar las 

formas y el medio en que se brindara los servicios educativos a distancia, considerando las 

formas de acceso de los estudiantes. 

En este contexto, el trabajo remoto implicaba algunos cambios respecto a los 

contenidos, a la manera de enseñar y de evaluar, pero además el director y los docentes debían 

cumplir con la supervisión del proceso educativo de sus estudiantes. 

Esta nueva forma de trabajo llevó a los docentes a enfrentar una serie de dificultades y 

retos que implicaba principalmente, mejorar la capacidad de adecuación pedagógica para 
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difundir contenidos, manejo de las tecnologías de comunicación e información, conocer las 

relaciones de comunicación de los padres de familia, etc. 

A más de un año de experiencia en esta modalidad de trabajo surge la necesidad de 

evaluar el impacto de esta forma de trabajo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos de zona rural por ser el espacio geográfico de menor cobertura de las señales de 

internet, de televisión y de telefonía móvil. 

De manera particular, nos urge evaluar el área de comunicación, considerado como una 

de las áreas más críticas y de menor rendimiento en las escuelas de nuestro país y dentro del 

área nuestro interés fue conocer el desarrollo que ha tenido la competencia once del currículo 

nacional, referido a la lectura y comprensión de textos por cuanto constituye el pilar básico en 

el proceso de aprendizaje y porque además en las pruebas censales aplicadas entre los años 

2007-2019, los estudiantes de la Región Huánuco y sus provincia mostraban un bajo 

rendimiento que los ubicaba en los últimos lugares a nivel de nuestro país. 

Según estos datos, los alumnos de zonas rurales mostraban bajos niveles de 

comprensión lectora como puede observarse en el siguiente cuadro 

Figura 1 

Resultados de la ECE en comprensión lectora, estudiantes de primaria según área 
 

Nota: Elaborado por la Defensoría del Pueblo (2020) 

 

Podemos notar que, en el año 2018, el 37,8 de los alumnos del nivel primaria que viven 

en zona urbana, tenían nivel satisfactorio. En tanto que el 13% de los que viven en zona rural 
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tenían este mismo nivel. Los datos también describen la gran distancia de aprendizajes entre 

estudiantes de zona urbana y rural. Se observa que cada año se reporta una diferencia de más 

de 20 puntos, siendo el año 2015 cuando esa brecha alcanzó su pico histórico con una diferencia 

de 36.6 puntos. 

En junio del año 2020, el MINEDU hizo público los resultados de la evaluación del año 

2019. Allí se mostraba que en lectura sólo el 11,4% alcanzaba el nivel “satisfactorio”; si se 

compara con el año 2018 en donde 13.00% alcanzaron dicho nivel, se llegaría a la conclusión 

de que hubo un retroceso de 1,6%. 

Si esto estaba ocurriendo en el sistema presencial, era sencillo imaginar lo que estaba 

ocurriendo en el sistema remoto, queríamos saber cómo se había desarrollado el nivel de 

comprensión lectora en una situación de aislamiento social, queríamos saber en qué medida se 

desarrolló la comprensión lectora de los alumnos, de zonas rurales. 

Para contestar estas preguntas fue necesario determinar un espacio de investigación y 

escogimos como ámbito, la I.E. Hipólito Unanue ubicado en el distrito de Obas provincia de 

Yarowilca y como muestra de estudio a los alumnos del segundo grado de primaria, que se 

caracterizan por su condición de hijos de campesinos y de condición económica precaria. 

1.2. Formulación del problema de investigación general y específicos 

 

1.2.1. Problema General 

 

¿Cuál ha sido el impacto de la educación remota en la comprensión de lectura de los 

alumnos del 2do grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito Unanue del distrito de 

Obas? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

a) ¿Qué impacto ha tenido la educación remota en los niveles de comprensión literal 

de los alumnos del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito 

Unanue? 
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b) ¿Cuál ha sido el impacto de la educación remota en los niveles de comprensión 

inferencial de los alumnos del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa Hipólito Unanue? 

c) ¿Qué impacto ha tenido la educación remota en los niveles de comprensión crítica 

de los alumnos del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito 

Unanue? 

1.3. Formulación del objetivos generales y específicos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar el impacto de la educación remota en la comprensión de lectura de los 

alumnos del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito Unanue del distrito 

de Obas. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

a) Evaluar el impacto de la educación remota en los niveles de comprensión literal de 

los alumnos del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito 

Unanue. 

b) Analizar el impacto de la educación remota en los niveles de comprensión 

inferencial de los alumnos del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa Hipólito Unanue. 

c) Evaluar el impacto de la educación remota en los niveles de comprensión criterial 

de los alumnos del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito 

Unanue. 

1.4. Justificación 

 

Una primera justificación de la investigación es de tipo práctica, por cuanto se interesó 

en conocer lo que estaba ocurriendo en el aspecto de la comprensión lectora para proponer 

luego alguna alternativa. Una segunda justificación fue de tipo teórica porque pretende abrir 
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un debate, un diálogo, una reflexión sobre la necesidad de impulsar la lectura en las escuelas 

rurales de la región Huánuco. 

1.5. Limitaciones 

 

Una primera limitación fue de tipo espacial o geográfico por cuanto la investigación 

estuvo centrada sólo en estudiar a los alumnos del segundo grado de primaria de la institución 

educativa Hipólito Unanue ubicado en la capital del distrito de Obas. Hubiera sido interesante 

estudiar el nivel de comprensión lectora en todos los grados de la institución educativa 

mencionada o en las nueve instituciones del distrito de Obas, pero las limitaciones en los 

aspectos de logística, personal, presupuesto y tiempo no han permitido que esto sea posible. 

Una tercera limitación fue el aislamiento social en que encontraban los alumnos lo que 

ha dificultado la recolección de datos y la evaluación de los alumnos que fue a través de visitas 

domiciliarias. 

1.6. Formulación de hipótesis generales y específicas 

 

1.6.1. Hipótesis general 

 

La educación remota no ha tenido un impacto significativo en la comprensión de lectura 

de los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito Unanue 

del distrito de Obas. 

1.6.2. Hipótesis específica 

 

a) La educación remota no ha tenido un impacto significativo en la comprensión literal 

de los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa 

Hipólito Unanue. 

b) La educación remota no ha tenido un impacto significativo en la comprensión 

inferencial de los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa Hipólito Unanue. 
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c) La educación remota no ha tenido un impacto significativo en la comprensión 

criterial de los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución Educativa 

Hipólito Unanue 

1.7. Variables 

 

Variable Independiente: Educación Remota 

 

Modalidad de trabajo surgido a raíz del Covid 19, que consiste en la enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos desde sus domicilios o lugares donde encuentren cobertura de 

internet y telefonía fija. 

Variable Dependiente: Comprensión lectora 

 

Capacidad para entender el, mensaje de un texto; proceso de construcción de 

significados acerca de un texto. (Isabel Solé 1999, p. 37) 

1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

 

Variable Dimensiones Instrumentos 

Educación remota. 

Se medirá por el horario 

establecido, la participación de los 

alumnos, la conectividad y los 

contenidos desarrollados 

 

• Planificación 

• Ejecución 

• Evaluación 

 

Cuaderno de 

campo 

Comprensión lectora 

Se medirá por los resultados que 

obtiene el alumno ante las dos 

pruebas de comprensión lectora 

tipo ECE, cuyos resultados 

permitirán determinar el nivel de 

comprensión lectora de los 

alumnos. 

 

• Comprensión en el nivel 

literal 

• Comprensión en el nivel 

inferencial 

• Comprensión en el nivel 

criterial 

 

 

Pruebas de 

comprensión 

lectora tipo ECE 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

 

2.1.1. Antecedentes a nivel local 

 

La comprensión lectora como problema de investigación ha sido abordado por distintos 

tesistas egresados tanto del Instituto Pedagógico Marcos Duran Martel y de la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán y otras universidades de nuestro país y del extranjero. 

En el ámbito de la región Huánuco, encontramos las siguientes investigaciones: 

 

Villanueva et al (2018) en su investigación titulada “Comprensión lectora y rendimiento 

académico en estudiantes del 5to de primaria en la institución educativa Marcos Duran Martel, 

de Paucarbamba, distrito de Amarilis, provincia de Huánuco 2017”. Los autores se enfocaron 

en determinar la relación entre los niveles de comprensión lectora y el rendimiento académico. 

El tipo de investigación fue descriptivo correlacional, su diseño fue transversal no 

experimental. La población fue de 64 alumnos y la muestra fue equivalente. El muestreo, fue 

no probabilístico en su modalidad de muestreo intencionado. Para medir la compresión lectora 

se utilizó un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas y para medir el rendimiento 

académico se utilizó el registro de notas de los estudiantes. El resultado de la prueba de 

correlación Rho de Spearman arrojo un coeficiente de correlación de 0.520, lo que indicaba 

una correlación moderada. El valor p fue de 0.003, señalando significancia. Estos dos 

resultados indicaban una relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico. La 

conclusión a la que llegaron los investigadores fue afirmar la existencia de una relación 

significativa moderada entre el rendimiento académico y la comprensión lectora en los alumnos 

del quinto grado. 

Domínguez J. (2020) en su tesis titulada “La comprensión lectora y el rendimiento 

académico en estudiantes del cuarto año de Secundaria del Colegio Illathupa, Huánuco – 
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2019”. Tuvo como objetivo determinar la relación entre la compresión lectora y el rendimiento 

académico. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo y su diseño fue de tipo correlacional. La 

población estuvo conformada por 146 estudiantes y la muestra por 74 estudiantes escogidos de 

manera no probabilística. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron dos: 

el primero fue un cuestionario que medía la comprensión lectora y el segundo fueron registros 

de evaluación de los alumnos con los cuales se constataba el rendimiento académico. La prueba 

de correlación de Pearson arrojó un valor de coeficiente de 0.743 y un valor de significancia 

de 0.00; el primer valor señalaba una directa y alta correlación, y el segundo valor indicaba que 

la correlación fue significativa. El investigador llegó a la conclusión de que la comprensión 

lectora y el rendimiento académico guardan una relación directa en los estudiantes del cuarto 

año de secundaria. 

Solorzano, M. y Zevallos, A. (2019) en su investigación titulada “La comprensión 

lectora y su relación con el rendimiento académico en los estudiantes de Educación Secundaria 

de la I.E.P. Thales de Pillco Marca, Huánuco 2018”, centró su investigación en determinar la 

relación entre comprensión lectora y rendimiento académico. El tipo de investigación fue 

básica, el nivel descriptivo y el diseño fue descriptivo experimental. No hubo necesidad de 

hacer un muestreo porque la población era muy pequeña, por lo que se tomó a la población 

como muestra; siendo 26 alumnos los que lo conformaron. El instrumento utilizado para la 

recolección datos de la variable comprensión lectora fue un cuestionario; para el caso de la 

variable rendimiento académico se utilizó los registros de notas. La prueba de correlación de 

Pearson arrojó un coeficiente de correlación de 0.732, que indicaba una correlación directa y 

positiva. La significancia se halló gracias al estadígrafo T de Student el cual tuvo los valores 

críticos de 1.911. El valor t arrojado fue de 5.26, el cual superó a los valores críticos 

determinados, esto señalo que la correlación fue significativa. Los investigadores llegaron a la 
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conclusión de que la comprensión lectora y el rendimiento académico están relacionados de 

manera alta y positiva en los estudiantes del cuarto grado de secundaria. 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

 

A nivel nacional encontramos las siguientes investigaciones: 

 

López y Ortiz (2018) desarrollaron la investigación titulada “Uso de entornos virtuales 

de aprendizaje para la mejora del rendimiento académico en estudiantes de quinto grado en la 

Institución Educativa Pozo Nutrias” (Tesis Universidad Norbert Wiener). El propósito de la 

investigación fue determinar en qué medida el entorno virtual mejora el rendimiento académico 

de los estudiantes de primaria. El tipo de investigación fue aplicada y su diseño fue cuasi 

experimental. La población estuvo conformada 30 estudiantes y la muestra fue conformada con 

28 de ellos. El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario que contenía 10 ítems. 

Los resultados mostraron que el 61% de los estudiantes estuvo de acuerdo con la 

implementación del entorno virtual. Un 64% sostiene que un ambiente virtual, influye en el 

aprendizaje y constituye una gran alternativa para los estudiantes. Los investigadores llegaron 

a la conclusión de que el trabajo en un entorno virtual, aumenta la motivación por el aprendizaje 

ya que el estudiante encuentra oportunidad para explorar otros medios en los cuales encuentra 

contenido actualizado y relevante acerca de los temas que trata en clase. Las TICs como 

herramientas tecnológicas además de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje, permite el 

acceso a la Web y representa cambio e innovación al alcance de todos 

Noa (2020) en su investigación titulada “La comprensión lectora y la lectura de 

historietas mediante el uso del WhatsApp en estudiantes de San Juan de Lurigancho”, tuvo 

como objetivo determinar el grado de relación entre la comprensión lectora y la lectura de 

historietas. El tipo de investigación fue aplicada y el diseño no experimental. La población lo 

conformaban 205 estudiantes del sexto grado. La muestra se seleccionó de manera 

probabilística, siendo conformado por 113 estudiantes. El instrumento utilizado fue un 



33 

 

 

cuestionario que fue aplicado de manera virtual a través aplicación Google drive. La prueba de 

correlación de Rho de Spearman arrojó un coeficiente de correlación de 0.448, señalando este 

una correlación directa y moderada; también arrojó un valor de significancia de 0.00, siendo 

este un valor que indica significancia en la correlación. El investigador llegó a la conclusión 

de que la lectura de historietas tiene una relación directa y moderada con la comprensión 

lectora. 

Dávila, Y. (2020) en su tesis titulada “Uso de estrategias didácticas innovadoras para 

optimizar los niveles de comprensión lectora de textos narrativos”, consideró como objetivo 

principal, determinar en qué nivel el uso de estrategias didácticas optimizan el nivel de 

comprensión lectora en niños de primaria. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo con 

un diseño cuasiexperimental. La muestra fue escogida de manera intencional no probabilística 

y lo conformaron 115 estudiantes. El instrumento utilizado fue un cuestionario que medía el 

nivel de compresión lectora. Los datos se recolectaron en dos momentos; antes de aplicar la 

estrategia (Pretest) y después de aplicar la estrategia (Postest). Los resultados mostraron 

diferencias entre el Pretest y Postest en las diferentes dimensiones de la comprensión lectora. 

En la dimensión Literal, en el Pretest, la mayoría (57%) de los estudiantes se encontró 

en el nivel de Inicio y la minoría (11%) se encontró en el nivel Destacado. En el Postest la 

situación se invirtió, ahora la minoría (10%) se encontró en el nivel Inicio y la mayoría (67%) 

se encontró en el nivel Destacado. 

En la dimensión Inferencial, en el Pretest, la mayoría (43%) se halló en el nivel Proceso 

y la minoría (10%) se halló en el nivel Destacado; esto cambió en el Postest, encontrándose a 

la minoría (11%) en el nivel Inicio, y la mayoría (57%) en el nivel Destacado. 

En la dimensión Criterial, en el Pretest, la mayoría (76%) se encontró en el nivel Inicio 

y la minoría (4%) en el nivel Destacado. En el Postest la minoría (12%) se encontró en el nivel 

Inicio y la mayoría (57%) en nivel Destacado. La investigación concluye señalando que la 
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aplicación de estrategias didácticas mejora el nivel de comprensión lectora en sus tres 

dimensiones. 

2.1.3. Antecedentes a nivel internacional 

 

A continuación, citaremos algunos estudios internacionales: 

 

Tejedor et al. (2020) en su trabajo de investigación titulada “Educación en tiempos de 

pandemia: reflexiones de alumnos y profesores sobre la enseñanza virtual universitaria en 

España, Italia y Ecuador”. Trazó como objetivo principal de su trabajo, analizar la percepción 

del alumnado y de los docentes acerca de la enseñanza virtual. El estudio fue descriptivo, 

exploratorio y explicativo; aplicándose un estudio comparativo en los países de España, Italia 

y Ecuador. La muestra estuvo conformada por 300 estudiantes (100 por país) y 196 docentes. 

Los datos se obtuvieron a través de un cuestionario que capturaba las respuestas de los 

estudiantes y los docentes sobre la educación virtual. Los resultados mostraron que la mayoría 

de los estudiantes consideraron negativo el cambio presencial a virtual, siendo en España 

(93%), Ecuador (83,3%) y en Italia (64,8%), los estudiantes que veía de manera negativa el 

cambio. Por su parte, entre el profesorado, un 38,7% señalaba que el principal problema ha 

sido el incremento del trabajo; un 32,3% consideraba que este nuevo escenario era menos 

estimulante. Además, un 24,7% cree que los alumnos aprenden menos en esta modalidad y un 

4,3% señala que la calidad de la docencia empeora al pasar a la virtualidad. De acuerdo a los 

resultados de la investigación, la virtualidad es vista como un incremento de la carga lectiva, 

aspecto que denotaba la necesidad de revisar los procesos formativos y establecer indicadores 

y parámetros eficaces en este ámbito, con el objetivo de no saturar al alumnado de actividades 

extracurriculares que pueden ocasionar la deserción del mismo. Por otro lado, la visión que el 

alumnado posee de sus docentes en el escenario virtual arroja importantes inquietudes pues ese 

cambio ha contribuido a impactar negativamente en la visión que estos proyectan como 

formadores. 
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2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Educación remota 

 

Servicio educativo flexible donde el educador haciendo uso de los medios de 

comunicación y las tecnologías realiza actividades educacionales desde su residencia o espacio 

de aislamiento (MINEDU, 2020b). 

Para Hodges et al., (2020), esta modalidad está centrada en función de ser accesible 

para todos, apelando a la presencia de los diferentes medios que garanticen la continuidad 

estudiantil. 

2.2.2. Características de la educación 

 

Según Remota Patiño, (2017), la educación remota se caracteriza por: 

 

a) El docente y el participante no comparten el mismo espacio físico. 

 

b) Genera un excelente nivel de autonomía en el educando, ya que, este tiene el control 

del tiempo, espacio y el proceso de como estudiar. 

c) El docente y estudiante pueden interactuar de manera sincrónica o asincrónica, 

según sea la complejidad del caso 

d) Adecuado manejo de recursos educativos que garantizan el aprendizaje autónomo. 

 

e) El estudiante recibe acompañamiento en el proceso de su aprendizaje. 

 

f) El aprendizaje es flexible, efectuado según el ritmo de cada educando. 

 

g) Uso de los diversos medios de comunicación para una conexión fluida entre los 

personajes principales (docente, alumno, padres), acortando las grandes barreras 

geográficas. 

2.2.3. Teorías del aprendizaje en el contexto virtual 

 

Las teorías son conocimientos que intentan explicar cómo y por qué se producen ciertos 

hechos. En nuestra investigación intentamos explicar cómo aprendieron los alumnos en esta 

época de virtualidad y aislamiento social. 
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En realidad, no es una sola teoría, sino varias teorías las que explican la relación entre 

la realidad psíquica del individuo y el controversial mundo, de lo real. Decimos esto porque 

ahora que están cerradas las escuelas estamos observando la aparición de diversas estrategias 

de enseñanza aprendizaje muy novedosas y creativas precisamente orientados a responder las 

exigencias de la educación virtual. 

Si analizamos la enseñanza aprendizaje desde el conductismo planteado inicialmente 

por Pávlov y ampliado por Skinner, podemos darnos cuenta que en el trabajo virtual están 

presentes dos elementos del conductismo: Estímulo y Respuesta. La estimulación recibida del 

entorno provoca que el individuo responda adoptando cierto tipo de conductas. 

Ahora, si analizamos la enseñanza aprendizaje desde la teoría del Cognitivismo 

planteado por Jerome Bruner, entenderemos que el aprendizaje es menos mecánico y más 

activo como lo mostraba el conductismo. 

Como sostiene Camargo y Hederich (2010), los postulados de Bruner son: La 

representación enactiva, icónica y simbólica. 

Representación enactiva o actuante, consiste en representar cosas mediante la reacción 

inmediata de la persona, aquí se fusionan la acción con la experiencia externa. 

Representación icónica: consiste en representar cosas mediante una imagen, dicha 

representación o esquema espacial independiente de la acción. No obstante, tal representación 

sigue teniendo algún parecido con la cosa representada. La elección de la imagen no es 

aleatoria. 

La representación simbólica (como el lenguaje) ha fortalecido la concepción del 

aprendizaje más colaborativo y por descubrimiento para el cognitivismo. 

Esta teoría propone una semejanza entre el cerebro humano y una computadora, existe 

una fuerza extrínseca e intrínseca que permite ese procesamiento, la motivación. 
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Si miramos la enseñanza aprendizaje desde la teoría del constructivismo, diremos que 

el constructivismo apuesta por un aprendizaje activo. La diferencia se muestra en que el 

individuo adquiere un aprendizaje subjetivo a partir de sus conocimientos previos 

(experiencias). En este sentido, el aprendizaje de una persona no va ser igual al de otra persona 

pese a que la dirección sea la misma. 

Según Valdez (2012), esto implica una explicación algo más complicada. La verdad es 

que los esquemas cerebrales adecuan su estructura cada vez que la persona absorbe nueva 

información procedente del medio. 

Para Ausubel, el aprendizaje significativo se relaciona a la vez con tres tipos de 

aprendizaje: 

Aprendizaje representacional, se refiere a la atribución de significados que se les 

asigna a determinados símbolos. 

Aprendizaje de conceptos, donde la abstracción de las representaciones esenciales 

permite reconocer cosas u objetos. 

Aprendizaje proposicional, se refiere a la agrupación y la relación de un grupo de 

palabras que al combinarse generan ideas lógicas que componen un conjunto (Viera, 

2003). 

Por otro lado, si analizamos la enseñanza aprendizaje desde la teoría socio- 

constructivista nos daremos cuenta que el aprendizaje individual no se concretaría sin el 

aprendizaje social desde el punto de vista que propone esta teoría al abordar el desarrollo 

intelectual de un individuo. Se logra suponer que la creación del conocimiento no se lograría 

sin la ayuda del plano sociocultural en el cual se encuentra sumergida la persona desde el 

momento de su nacimiento (Valdez, 2012). 
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Dentro de este contexto, Lev Vygotsky postulaba conceptos como la zona de desarrollo 

próximo para potenciar su significado. Esta denominación la atribuyó a la distancia que existe 

entre lo que la persona tiene en su experiencia y lo que no. 

Una noción que se halla en medio de dos procesos: nivel de desarrollo real y nivel de 

desarrollo potencial. El primero habla de lo que un individuo puede solucionar 

independientemente. El segundo a lo que resuelve bajo la dirección de una persona más 

calificada (Carrera y Mazarella, 2001). 

2.2.4. La educación en tiempos de COVID-19 en América Latina 

 

La pandemia causada por el COVID 19 nos ha llevado a una crisis sin precedentes en 

la historia de la humanidad. En el ámbito de la educación, ha generado el cierre total de las 

instituciones educativas en más de 190 países con el propósito de contener el avance del virus. 

De acuerdo a los informes de la UNESCO, hasta mayo de 2020 habían más de 1.200 

millones de estudiantes en todo el mundo que dejaron de asistir a las escuelas. De este número 

de estudiantes, más de 160 millones pertenecían a las regiones del Caribe y América Latina. 

 

La CEPAL argumenta que la situación social en la región mostraba una tendencia en 

deterioro como resultado del incremento de los índices de pobreza, la constante desigualdad, 

mucho antes de iniciarse la pandemia, lo que significa que en este contexto los efectos de la 

crisis fueron mayores. Por su lado, la UNESCO identificó grandes diferencias en los resultados 

educativos, que se relacionan con una desigual asignación de los docentes, en general, y de los 

docentes mejor capacitados, concretamente en países y regiones con menores ingresos y de 

zonas rurales, zonas que suelen agrupar a población indígena y migrante. 

Frente al problema, en el sector educativo, la mayoría de países optaron por cerrar las 

escuelas y suspender la presencialidad en todos los niveles, lo que generó tres acciones 

fundamentales. 

➢ Planificación, implementación y ejecución del aprendizaje virtual y a distancia 
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➢ Movilización del colectivo educativo. 

 

➢ Atención de la salud y el bienestar integral de los estudiantes. 

 

a. Cómo se trabajó la educación durante la pandemia. 

 

Sobre esta situación en el informe de la CEPAL 2020 encontramos lo siguiente: 

 

“Se interrumpió la trayectoria educativa de los estudiantes en todos sus niveles. En 26 

de 33 países evaluados, se implementó el aprendizaje por Internet y en 24 países el 

aprendizaje a distancia en modalidades fuera de línea. En 18 países las modalidades de 

aprendizaje a distancia en línea destacaron el uso de plataformas virtuales de 

aprendizaje asincrónico, solo en 4 países hubo clases en vivo (Bahamas, Costa Rica, 

Ecuador y Panamá). En 23 países se realizan transmisiones de programas educativos 

usando la radio o la televisión. 

Hasta mediados del año 2020, solo 8 de los 33 países implementaron la entrega 

de dispositivos tecnológicos (Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Jamaica, Perú, 

San Vicente y las Granadinas y Uruguay). En 14 países se desarrollaron estrategias para 

la provisión de recursos para la capacitación de docentes, especialmente en lo referente 

a herramientas para el uso y manejo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

Se afectó la alimentación y la nutrición de la población estudiantil, 

especialmente de los estudiantes que viven en situación de pobreza”. (TIC) (CEPAL, 

2020b, pp.2-3) 

b. Sobre la continuidad de los aprendizajes e impacto curricular 

 

“Se implementó el currículo, por medios no presenciales y con diversas formas de 

adaptación. Asimismo, se trabajó su adaptación, flexibilización y contextualización del 

currículo. Se reforzó la educación remota con recursos en línea y la implementación de 

programación en televisión abierta o radio. 
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Se proyectó planes de recuperación y continuidad educativa. Se trabajó aspectos 

vinculados con la solidaridad, el aprendizaje autónomo, el cuidado propio y de otros, 

las competencias socioemocionales, la salud y la resiliencia. 

Se integró los contenidos y objetivos de aprendizaje en núcleos temáticos 

interdisciplinarios para abordar diversas áreas al mismo tiempo procurando su 

pertinencia y relevancia para los estudiantes. Se procuró el desarrollo del pensamiento 

reflexivo y crítico en torno a informaciones y noticias, la comprensión de dinámicas 

sociales y económicas, y el fortalecimiento de conductas de empatía, tolerancia y no 

discriminación. 

Se abordó la diversidad lingüística y cultural de poblaciones migrantes y de 

comunidades indígenas”. (CEPAL, 2020b, pp.3-4). 

c. Sobre las brechas digitales 

 

Sobre este aspecto, la CEPAL, nos informa lo siguiente: 

 

“Desde hace algunas décadas atrás muchos países de América Latina han invertido en 

infraestructura digital lo que ha favorecido de alguna manera enfrentar la crisis 

generado por el Covid 19. Sin embargo, persisten brechas considerables en el acceso 

efectivo al mundo digital, lo que tiene profundas implicaciones en las oportunidades y 

la participación de las nuevas generaciones (CEPAL, 2019; Trucco y Palma, 2020). 

Chile y Uruguay son los países que cuentan con un mayor nivel de acceso a este tipo 

de equipamiento, por los programas públicos de provisión de dispositivos móviles. Se 

priorizó el acceso a las y los estudiantes a equipamiento, con mayor énfasis a los 

sectores de menor nivel socioeconómico como estrategia de nivelación y búsqueda de 

equidad. 

Se observa una masificación de conectividad al Internet móvil y el incremento 

de dispositivos digitales. 
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Frente al cierre de las escuelas los países decidieron continuar con el proceso 

educativo mediante recursos en línea, y en ese sentido el Internet ofrece una 

oportunidad de recursos pedagógicos y de conocimientos disponibles. 

Las políticas han redirigido sus esfuerzos a la formación de habilidades digitales 

de las y los estudiantes como señalan (Trucco y Palma, 2020). 

Según datos de la CEPAL, el año 2016, en 14 países de América Latina, el 42% 

de las personas que habitaban en áreas urbanas tenían acceso a Internet en el hogar, en 

el área rural este porcentaje era solo el 14%. En el año 2018, el 80% de los estudiantes 

de 15 años que participaron en la prueba PISA tenían acceso a Internet en el hogar y 

solo el 61% tenía acceso a una computadora 

Aunque la mayoría de los estudiantes cuentan con conectividad, todavía existe 

un grupo considerable de estudiantes que están completamente excluidos, en especial 

en los países con menos recursos. 

Se observa que los adolescentes tienen mayor acceso a Internet y a teléfonos 

celulares en comparación de los niños y niñas de nivel primaria. (Trucco y Palma, 

2020). 

El dispositivo de mayor uso en los hogares es la computadora portátil; se calcula 

en 57% de los estudiantes de los siete países analizados cuentan con este dispositivo. 

El acceso a Internet móvil se produce a través de planes de prepago que proporcionan 

muy pocos minutos disponibles para poder navegar o utilizar las plataformas de 

aprendizaje y otros canales que se están empleando para la continuidad de los estudios. 

La desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital 

aumenta las brechas preexistentes en materia de acceso a la información y el 

conocimiento, lo que —más allá del proceso de aprendizaje que se está tratando de 
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impulsar a través de la educación a distancia — dificulta la socialización y la inclusión 

en general. 

El año 2018 la mayoría de los estudiantes de 15 años de los siete países de la 

región que participaron en la prueba PISA realizaban una serie de actividades 

relacionadas con el trabajo escolar mediante el uso de las TIC: comunicarse con los 

docentes, hacer tareas y buscar material en Internet como parte de una investigación o 

para hacer seguimiento de contenidos de estudio. 

Cuando es mayor el nivel socioeconómico y cultural, mayor es la proporción de 

estudiantes que tienen experiencia en la actividad. 

Está demostrado que en la adolescencia es cuando comienza el acercamiento a 

Internet a través de actividades relacionadas con la socialización y el entretenimiento, 

por lo que es probable que los niños y niñas de primaria estén en desventaja para asumir 

esta continuación de estudios de manera virtual a través de Internet (Trucco y Palma, 

2020). 

Formar a los estudiantes en su protección como usuarios de Internet, 

particularmente considerando las actuales circunstancias de incremento del tiempo de 

conexión de niños, niñas y adolescentes”. (CEPAL, 2020b, pp.5-8). 

d. Adaptación de los procesos de evaluación 

 

En el aspecto de la evaluación, el informe de la CEPAL sostiene lo siguiente: 

 

“Las actividades de educación a distancia han reafirmado la función formativa de la 

evaluación. La información sobre el aprendizaje individual de cada estudiante, a través 

de ejercicios de diagnóstico y de seguimiento, permite a las y los docentes proporcionar 

retroalimentación a sus estudiantes y modificar sus estrategias pedagógicas para que 

sean más efectivas. 
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La evaluación formativa y de autoevaluación ayudó a fomentar los procesos de 

evaluación a cargo de los docentes en conjunto con sus estudiantes. En algunos países 

se optó por evitar la repetición y proyectar la continuidad y la recuperación educativa 

para los años siguientes, así como por cancelar o postergar las evaluaciones, o bien 

aplicar enfoques y metodologías alternativos para examinar y validar el aprendizaje. En 

México se incorporó la evaluación del portafolio de aprendizaje. En Argentina se 

suspendió ciertos procesos nacionales de evaluación. 

Es necesario sopesar la oportunidad y la utilidad de la evaluación para 

proporcionar retroalimentación a los estudiantes, y monitorear sus aprendizajes” 

(CEPAL, 2020b, p. 9). 

e. Necesidad de apoyo a docentes y directivos escolares 

 

Siguiendo el informe de la CEPAL, diremos que, en torno a las necesidades de los 

docentes y directivos escolares, encontramos lo siguiente: 

“Se observa que no todos los docentes están preparados para conducir y promover la 

continuidad de estudios en esta modalidad. 

El documento, denominado Marco de competencias de los docentes en materia 

de TIC, incluye 18 competencias organizadas en torno a 6 aspectos de la práctica 

profesional de los docentes (comprensión del papel de las TIC en las políticas 

educativas, currículo y evaluación, pedagogía, aplicación de competencias digitales, 

organización y administración, y aprendizaje profesional de los docentes) y en 3 niveles 

de uso pedagógico de las TIC por parte del profesorado: adquisición, profundización y 

creación de conocimientos tal como señala la UNESCO, 2019 

Se observa una replanificación de los procesos educativos, lo que incluye 

ajustes de metodología, reorganización curricular, diseño de materiales y 

diversificación de los medios, formatos y plataformas de trabajo, entre otros aspectos. 
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El docente ha tenido que colaborar en actividades orientadas a asegurar condiciones de 

seguridad material de los estudiantes y sus familias, como la distribución de alimentos, 

productos sanitarios y materiales escolares, entre otros. El profesorado se ha enfrentado 

a las demandas de apoyo socioemocional y de salud mental de las y los estudiantes y 

sus familias, dimensión que ha cobrado creciente relevancia durante la pandemia. 

Según datos de la UNESCO (2013), antes de la crisis sociosanitaria el personal 

docente de la región contaba con pocas oportunidades de formación para la inclusión y 

para el trabajo con estudiantes en contextos menos favorecidos y de mayor diversidad. 

Las nuevas condiciones han requerido que el profesorado utilice plataformas y 

metodologías virtuales con las que no necesariamente se encontraba familiarizado. Los 

docentes han recibido formación en manejo de TIC para la enseñanza en la educación 

inicial: 64% en el Brasil, 77% en Chile, 75% en Colombia, 77% en México y el 53% 

en la Ciudad de Buenos Aires. 

Los docentes de estos países consideran que tienen una alta necesidad de 

formación en manejo de TICs , que ocupa el segundo lugar entre las de mayor demanda 

Una encuesta de autoaplicación en Chile muestra que el 63% de los docentes considera 

que está trabajando más o mucho más que antes, y más de la mitad estima que tiene 

menos condiciones que antes de la pandemia para realizar de buena manera el trabajo 

pedagógico y para compatibilizar apropiadamente los tiempos de trabajo doméstico y 

trabajo pedagógico. 

En América Latina y el Caribe (encuesta 2018), el cuerpo docente está 

conformado mayoritariamente por mujeres: en la enseñanza preprimaria 95,5%, en la 

primaria 78,2% y en la secundaria 57,8%. Antes de la pandemia, las mujeres docentes 

debían enfrentar jornadas laborales dobles, que incluían no solo su trabajo en el aula, 

sino también las labores docentes fuera de ella (tareas administrativas, planificación y 



45 

 

 

preparación de clases, entre otras), así como el trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado. 

Las oportunidades de continuar las labores de enseñanza a distancia son muy 

desiguales entre las diferentes zonas territoriales y sectores sociales en cada país. 

Otra encuesta realizada en Chile, muestra que el 56% de las y los docentes 

envían guías o recursos pedagógicos (físicos o virtuales) a sus estudiantes, pero no 

dictan clases. Solo el 18% informa que está haciendo clases en vivo, que se concentran 

en los colegios particulares y en la enseñanza secundaria, y el 22% declara que envía 

clases grabadas (no sincrónicas) 

Una tercera encuesta en Chile, dirigida a docentes, revela que las actividades 

pedagógicas durante la pandemia se basan principalmente en el envío de actividades 

(81%) y tareas (75%) para el trabajo autónomo de las y los estudiantes. Un 9% de los 

docentes consideran que la mayoría de sus estudiantes cuentan con hábitos para estudiar 

de forma autónoma y una cuarta parte de ellos cree que sus estudiantes tienen las 

habilidades necesarias para usar aplicaciones de trabajo a distancia. 

Se desarrollaron varios cursos en línea para docentes, varios de ellos se han 

concentrado en el desarrollo y la mejora de habilidades digitales en el contexto de la 

educación virtual a distancia. En Bolivia se ha puesto a disposición el curso Formación 

del Profesor Digital, en Ecuador, el curso de autoaprendizaje para docentes Mi Aula en 

Línea, en Colombia, el Plan Padrino, buscó promover el fortalecimiento de capacidades 

y el intercambio de experiencias pedagógicas entre instituciones de educación superior 

en torno al uso y la apropiación de las TIC en los procesos formativos. 

En otros países también han centrado su respuesta formativa dirigida a los 

docentes en temas de cuidado de la salud. En Uruguay se ha desarrollado un curso 

virtual a todos los docentes de la Administración Nacional de Educación Pública 
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(ANEP) en temas de promoción y prevención en materia de salud. En Nicaragua, en 

vez de cursos en línea, las autoridades impartieron directrices y orientaciones por medio 

de talleres de capacitación de docentes y directivos en torno a medidas preventivas en 

materia de salud y hábitos saludables. 

En Argentina, surgieron propuestas de ofrecer créditos del Banco de la Nación 

a una tasa subsidiada para que las y los docentes puedan comprar computadoras. En 

Paraguay, se optó por priorizar la entrega de computadoras portátiles con acceso a 

Internet a 504 instituciones educativas de comunidades indígenas. 

Incorporar una apertura del currículo hacia lo lúdico y contextualizando la 

situación vivida, y en estrategias educativas para el aceleramiento y la recuperación de 

aprendizajes de las y los estudiantes que han sido más perjudicados durante la 

pandemia”. (CEPAL, 2020b, pp. 10-13). 

f. Impacto psicológico y socioemocional en la comunidad educativa 

 

El confinamiento ha significado, para la población infantil, vivir en condiciones de 

hacinamiento por un período prolongado, y esto ha generado un impacto psicológico y 

socioemocional. 

“Los datos de la CEPAL/UNICEF (2020) indican que el 51,2% de niñas, niños y 

adolescentes que viven en zonas urbanas en América Latina reside en hogares con algún 

tipo de precariedad habitacional. Dos de cada diez viven en condiciones de precariedad 

habitacional moderada y tres de cada diez enfrentan situaciones de precariedad 

habitacional grave. 

Existe una relación entre las privaciones en el contexto habitacional y la 

vulneración de otros derechos de la infancia. El hacinamiento impide contar con un 

espacio adecuado para estudiar y descansar, lo que repercute en el desarrollo cognitivo 
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en la infancia y las trayectorias laborales y de bienestar en la adultez, a la vez que 

favorecen una mayor propensión a situaciones de abuso 

Mantener el bienestar psicológico, social y emocional es un desafío para todos 

los miembros de las comunidades educativas: estudiantes, familias, docentes y 

asistentes de la educación. Chile, ha elaborado una serie de recursos sobre apoyo 

socioemocional dirigidos a la comunidad educativa. A los docentes se les entregó una 

guía con orientaciones para el autocuidado y el bienestar socioemocional en el contexto 

de crisis sanitaria. 

En Venezuela se elaboró también un plan de apoyo psicosocial para estudiantes, 

docentes y familias, al igual que ocurre en Cuba, donde se han publicado cuatro folletos 

sobre educación para la atención socioemocional ante desastres naturales, tecnológicos 

y sanitarios en el país 

Se procuró cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 que garantiza una 

educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos (vinculado a la ciudadanía, la salud, la sostenibilidad, la igualdad 

de género y los derechos humanos, entre otros aspectos). 

El aprendizaje socioemocional no es solo apoyo individual sino un proceso de 

aprendizaje permanente, tanto en los períodos de confinamiento y educación a distancia 

como en el plan de retorno escolar”. (CEPAL, 2020b, pp. 13-14). 

g. Priorización de grupos vulnerables 

 

El objetivo del desarrollo sostenible cuatro expresa la voluntad de asegurar una 

educación justa e inclusiva, e impulsar oportunidades de aprendizaje para todas las personas. 

“En la Declaración de Incheon: Hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos, los Estados Miembros se 

comprometieron a hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, las 
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disparidades y las desigualdades en el acceso, la participación y los resultados de 

aprendizaje para lo cual los esfuerzos en las políticas de educación deben centrarse en 

los grupos más desfavorecidos” (UNESCO, 2016, pág. 7). 

La Agenda 2030 y el ODS cuatro señalan grupos que se debe de priorizar su 

desarrollo, los cuales son: los niños, jóvenes, personas discapacitadas, personas que 

sufren de VIH/sida, adultos mayores, pueblos indígenas, personas refugiadas y 

migrantes. 

En cuanto a la continuidad educativa, es pertinente considerar las respuestas y 

necesidades diferentes que necesitan diferentes grupos, integrando respuestas 

pedagógicas pertinentes y sensibles. 

Asegurar que no exista un daño pedagógico en los estudiantes que no hayan 

logrado una continuidad de aprendizaje en este período. Para la mayoría de las mujeres 

y niñas, el confinamiento significa una agudización de la carga laboral no remunerada 

que, por su parte, tiene repercusiones en su aprendizaje. 

Según la OIT, 2018, “en tiempos normales las mujeres realizan tres veces más 

trabajo de cuidados no remunerados que los hombres. Con el cierre de escuelas, este 

desequilibrio se profundiza aún más y muchas asumen múltiples responsabilidades 

simultáneas. 

En Bolivia, Guatemala y Nicaragua, el tiempo que las niñas invertían en 

cuidados era de entre 3 y 4 horas diarias, mientras que en el caso de los niños no 

superaba las 2,8. Asimismo, en el Ecuador las niñas trabajaban en quehaceres 

domésticos 3,8 horas semanales más que los niños” (CEPAL/UNICEF, 2016). 

“La violencia entre parejas, la explotación y el abuso sexual. Las cuarentenas 

prolongadas, el hacinamiento, la precariedad económica y la pobreza creciente a causa 

de la pandemia ya han incrementado el número de denuncias sobre incidentes de 
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violencia de género en la región, incluidos actos de violencia contra mujeres y niñas, lo 

que confirma la exacerbación de vulnerabilidades preexistentes” (ONU-Mujeres, 2020; 

CIM, 2020). 

Las estimaciones de Naciones Unidas (2020) calculaban que, por cada tres 

meses de confinamiento, surgía 15 millones de casos adicionales de violencia de género 

en el mundo. Junto con los profundos impactos físicos y psicosociales de presenciar un 

acto de violencia. 

En 2017, Bolivia (Estado Plurinacional de), Guatemala, Honduras, el Paraguay 

y el Perú se registraron entre 700 y 2.100 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años 

(OPS/UNFPA/UNICEF, 2018), toda esa situación agravó en este contexto de crisis 

actual. (CEPAL, 2020b, pp. 14-16). 

2.2.5. La estrategia “aprendo en casa” como herramienta de aprendizaje a distancia 

 

“Aprendo en Casa” es una estrategia multicanal desarrollado para atender a los alumnos 

en la modalidad de educación remota o educación a distancia. 

Se considera que las estrategias son cambios temporales de la forma de enseñar a un 

modo de educación alternativo provisional para dar respuesta a una exigencia educativa 

(Hodges, Moore, Lockee, Trust y Bond, 2020). 

La estrategia se desarrolla bajo el enfoque constructivista y se difunde por medio de la 

radio, la televisión, y la web, con una programación semanal de temas fundamentales y acordes 

al contexto del país. 

El objetivo de la estrategia es contribuir con el progreso de las competencias y enfrentar 

la actual emergencia por medio de diferentes actividades de aprendizaje, herramientas y 

recursos apropiados para cada contexto, convirtiéndose en una oportunidad para promover el 

desarrollo de la ciudadanía, el autocuidado y convivencia en sociedad (Ojeda y Paz, 2020) 

La estrategia requiere del protagonismo la familia, los docentes y del gobierno. 
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Rol de la familia 

 

“Cumplir el papel de mediadores directos de aprendizaje de sus hijos(as), sobre todo en 

los primeros niveles de educación. 

Trabajar de manera colaborativa con el docente para el acuerdo y entrega de las 

actividades escolares. 

Brindar apoyo pedagógico y apoyo emocional guiado por el docente para 

superar los desafíos personales que puede traer el aprendizaje a distancia en una 

situación de crisis nacional” (R. V. M. N° 00093-2020-MINEDU & R.V.M. Nº 088- 

2020-MINEDU, 2020). 

Rol de los docentes 

 

“Mantener contacto con sus instituciones educativas con el propósito de estar 

informados sobre las decisiones de gestión. 

Definir el medio de comunicación para establecer diálogo con las familias de 

los estudiantes, con el propósito de brindar pautas, actividades o sesiones a distancia. 

Familiarizarse y acceder a las experiencias de aprendizaje, a los recursos, a las 

herramientas asincrónicas y orientaciones con el objetivo de organizar los aprendizajes 

del grado a su cargo durante todo el año escolar. 

Acompañar y brindar recomendaciones en espacios de tutoría, monitoreo de 

progreso, revisión de portafolios y evaluación formativa” (R.V.M. N° 093-2020- 

MINEDU; R.V.M. Nº 088-2020-MINEDU, 2020). 

Rol del Gobierno Peruano 

 

“Participar en la planificación y emisión del marco normativo que establece la 

estrategia, su objetivo, los principios que guían su diseño y las orientaciones 

pedagógicas para que los agentes educativos involucrados logren implementarla en sus 

respectivos niveles” (R. V. M. N° 093-2020-MINEDU, 2020). 
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2.2.6. Comprensión lectora 

 

Pinzás (2001) afirma que la lectura comprensiva: Es un proceso constructivo, 

interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructivo porque es un proceso activo de 

elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo porque la información 

previa del lector y la que ofrece el texto se complementa con la elaboración de significados. Es 

estratégica porque varía según la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector 

con el tema. Es metacognitivo porque implica controlar los propios procesos de pensamiento 

para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. (p.40) 

2.2.7. Importancia de la lectura en las escuelas de hoy 

 

A continuación, señalaremos la importancia que tiene la lectura en nuestras escuelas. 

 

En primer término, debemos decir que la lectura no es una actividad frecuente entre los 

jóvenes que están más inclinados a nuevas tecnologías de comunicación que aparentan ser más 

necesarias en la cultura y el pensamiento humano que un simple alfabeto. 

Se sabe que muchos estudiantes leen por obligación y procuran dedicar el menor tiempo 

posible a la lectura, todo porque no encuentran el ella el placer que hallan en otras actividades, 

sobre todo en aquellas que incluyen el uso de las nuevas tecnologías de comunicación. 

La lectura será productiva cuando se convierte en un hábito y cuando se desarrolle 

ciertas habilidades. 

“La lectura de un estudiante, o un profesional, claro está, no es lectura recreativa, no se 

realiza para hallar placer y suele ser vivida como una imposición. Sin embargo, quien 

pueda leer bien y por propia motivación encontrará también en la lectura, además de la 

información técnica o científica, un placer insospechado” (García, 2016). 

¿Por qué leer?, ¿proporciona acaso la lectura algo más que información tediosa, sea 

técnica, científica o humanística?, ¿Qué razones dan sentido y valor a la lectura instrumental? 

Para Harold Bloom, 
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“Leer un libro es establecer un diálogo animado con el deseo de comprender lo leído. 

Pero, la comprensión no es posible si no existe interés y tampoco si predomina una 

voracidad desesperada. Es, por lo tanto, una cierta quietud en el espíritu, una 

predisposición del ánimo y una vivaz inteligencia que pueda asimilar, discutir y 

reflexionar a partir de los textos que nos hemos propuesto conocer”. (Mora, 2017) 

Resulta conveniente provocar en los alumnos un verdadero hábito por la lectura, que 

no ceda a la urgencia de la necedad y de la obligación, sino que sea capaz de superar la 

amargura de una lectura obligada y capaz también de avivar la búsqueda de conocimientos. 

Una de las primeras experiencias negativas de quien empieza a leer con un fin cultural 

o científico es no lograr comprender sino una pequeña parte de lo que lee. Y es común que así 

suceda, ya que la comprensión del contenido de un texto está en directamente relacionado con 

la amplitud de la cultura del lector. 

Como resultado de la lectura, un libro no es sino el diálogo latente que aguarda y pugna 

por reanudarse a través de la lectura entre el emisor y el receptor. 

El texto pedagógico se elabora por medio de otro texto que ha sido escogido, convertido 

y descontextualizado. 

2.2.8. Efecto de la lectura en el desarrollo del ser humano, la ciencia y la tecnología 

 

Los países más adelantados, destinan un buen presupuesto para alfabetizar y brindar 

educación a niños, jóvenes y adultos, de quienes se espera que logren un buen desarrollo en la 

lectura, y con el desarrollo adecuado guíen por sí mismo su aprendizaje y educación 

permanente. 

Actis (2008) en el libro Lecturas, familias y escuelas señala las siguientes razones sobre 

la lectura: 

“La lectura impulsa el desarrollo integral del hombre; por cuanto enriquece el interior 

del hombre; ennoblece la personalidad, mejora la conducta y la comunicación. 
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La lectura es base del proceso científico y tecnológico. Se reconoce que, en 

nuestra sociedad, se alfabetiza no solo pensando en mejorar la comunicación, sino 

porque a través de la lectura se abren para las personas las puertas de la información y 

del conocimiento, de la ciencia y la técnica. 

La lectura es el camino para el cambio y la transformación social: el libro no es 

sólo un instrumento para la conservación del conocimiento, y la lectura no es solo un 

medio para la adquisición de información, 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.23). 

2.2.9. Importancia de la lectura en la formación de los educandos 

 

La producción y comprensión de textos constituyen dos actividades que generan nuevas 

maneras de pensamiento y de acceso a la cultura letrada. La lectura puede contemplarse como 

un proceso de asimilación dinámica 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 primordial para el aprendizaje escolar, dado que una vasta cantidad de 

información que se adquiere, se discute y se utiliza en las aulas y todo ello surgido de los textos 

escritos. 

En la práctica, los estudiantes enfrentan diferentes tipos de textos, que tienen diversas 

características. Algunos difieren en el grado de complejidad y de familiaridad, en el volumen 

de la información y por lo general, los alumnos tienen que aproximarse a ellos con restricciones 

de tiempo intentando comprenderlos y/o buscando aprender. 

La gran parte de los estudiantes tiene problemas para comprender de manera objetiva 

lo que lee y lo único que les queda muchas veces es aprender de memoria. 
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Comprender un texto es una actividad fundamental en el proceso enseñanza- 

aprendizaje. Es una actividad constructiva, compleja, de carácter estratégico, que implica la 

interacción entre el lector y el texto. 

Para Bransfor y Jonson, Stanford y Garrod, “Existen factores y puntos medulares que 

inciden en el proceso de la comprensión como: el conocimiento general del mundo 

(conocimiento previo), el uso de inferencias, el papel del contexto y el funcionamiento de 

procesos mentales que conllevan a la comprensión de información, memoria / recuerdo” (p. 

15). 

La comprensión de textos es una tarea estratégica, porque el lector reconoce las 

limitaciones y alcances de su memoria. 

Es primordial seguir los procedimientos estratégicos que guíen el objetivo de la lectura. 

Algunas veces se encuentra textos incomprensibles que hacen que el alumno no comprenda la 

lógica, las ideas y el sentido del mismo. Por otro parte, no son capaces de diferenciar las partes 

de un texto que forman la gran estructura del mismo. 

Un texto tiene como objetivo el mostrar y organizar un tema de manera que la 

información se presente en su estructura global predominante 

Se debe tener en cuenta que la lectura, durante su proceso, apunta a los siguientes 

propósitos. 

➢ Leer para ubicar información 

 

➢ Leer para actuar (seguir instrucciones, realizar procedimientos) 

 

➢ Leer para demostrar que hubo comprensión del contenido. 

 

➢ Leer para aprender. 

 

Este último propósito demanda un sentido crítico y reflexivo. Una lectura minuciosa, 

atenta y consciente, donde se ejecute una gran variedad de actividades estratégicas, cosa que 

no ocurre cuando la lectura no va dirigida a encontrar informaciones específicas. 
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Entre las estrategias usadas durante la lectura, podemos mencionar el subrayado y la 

toma notas, como dos estrategias elementales. 

La educación literaria hace que nuestra habla sea más extensa de contenido, más eficaz, 

más precisa; crea y sustenta nuestra conciencia racional. 

Es una ruta de ingreso a la realidad, en que la personalidad incrementa las experiencias 

del lector, le educa sobre la realidad, a la vez que abre caminos a su fantasía; ayuda a pensar  

de un modo personal y favorece a la obtención de una mentalidad critica. 

2.2.10. Importancia y etapas de la comprensión lectora 

 

Resulta muy importante comprender lo que se lee, más aún en esta época denominada 

la era del conocimiento, porque nos enfrentamos cotidianamente a diversos tipos de texto, 

razón por la cual es necesario saber leer una noticia periodística, una poesía, un contrato, un 

cuento, un libro, una historieta, una enciclopedia, etc. 

Una buena comprensión nos permite detectar el mensaje del texto, encontrar sus ideas 

principales y sus ideas secundarias. 

Etapas de la comprensión lectora 

 

Consultando varios libros sobre lectura, encontramos que ésta tiene cuatro etapas: 

 

 

 
Etapa pre-lectora o 

de aprestamiento 

Aquí se desarrollan cuatro áreas de aprestamiento: 

Área perceptiva / motora de la comunicación, del desarrollo 

intelectualy de la integración social 

Se trabaja en los tres primeros meses del año escolar en el primer 

grado. 

 
Etapa de lectura 

inicial o de 

iniciación de la 

lectura 

En esta etapa el niño obtiene las bases que servirán para aprender a 

leercomprensivamente. 

Es normal ver niños con aprendizajes diferentes de lectura, unos 

aprenden más rápido que otros, por los ritmos de aprendizaje que 

tienen. 
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Etapa de 

ejercitación e 

independencia 

 
En esta etapa se consolidan los buenos hábitos y se desarrollar las 

habilidades fundamentales que llevaran a la preparación de un lector 

diestro e independiente. 

En esta etapa se observa todavía una lectura fluctuante, no usan los 

signos de puntuación, repiten sílabas y palabras que se les dificultan, 

hacen extensas pausas mientras silabean silenciosamente, saltan 

renglones o retornan para leer lo mismo que ya terminaron. 

Se recomienda hacer muchos ejercicios de lectura oral como 

silenciosa de manera que el educando logre un mayor grado de 

velocidad, compresión y exactitud. 

 
Etapa de lectura 

progresiva 

Esta etapa coincide con los grados 5to y 6to de primaria, 

correspondeal dominio de la rapidez e independencia en los campos 

de la lectura básica, recreativa e instrumental. 

Nota: Cuadro propuesto por los tesistas. 

 

2.3. Bases conceptuales 

Lectura 

Se entiende por lectura al diálogo animado entre el lector y el autor del texto o un libro 

con el deseo de comprender su mensaje. 

Por su importancia se convierte en un soporte de la educación, debido a que mediante 

de ella el lector obtiene nuevos conocimientos, refuerza los ya tenía y descubre un mundo de 

autoaprendizaje. 

Comprensión Lectora 

 

Comprender significa entender el mensaje y las ideas del texto. Como actividad 

intelectual, permite el descubrimiento de ideas contenidas en los textos. 

La comprensión puede entenderse también como 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. 
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La comprensión del contenido de un texto está en relacionado directamente con la 

extensa cultura del lector. La comprensión no se dará si no existe un verdadero interés y 

motivación por parte del lector. 

El proceso de la lectura 

 

Leer lleva un proceso el cual consiste en discernir, inferir y comprender la información 

escrita 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. 

Técnicas de comprensión lectora 

 

Es el conjunto de estrategias, reglas, y actividades encaminadas a apoyar el aprendizaje 

y el estudio que se hace de un texto seleccionado. 

El uso de las técnicas, requiere de un sentido crítico y reflexivo. Son ejemplos de 

técnicas usadas durante el proceso de lectura: 

• La Técnica: Vocabulario, Lenguaje Predicción. 

 

• La Técnica: Desarrollo de Elementos Básicos 

 

• Técnica SQ3R (Inspeccionar, Crear preguntas y (Leer, Recitar, Revisar) 

 

• Técnica PQRT (Previsualizar, Crear preguntas, Resumir, Evaluar) 

 

2.4. Bases epistemológicas o bases filosóficas o antropológicas 

 

En todo problema hay un sujeto que busca conocer y un objeto por conocer, un contexto 

y las relaciones entre estos. 

Schraw y Brunin (1996), han identificado tres epistemologías o tipos de 

conceptualizaciones sobre la lectura: 

a) Modelo de trasmisión 

 

b) Modelo de traducción 

 

c) Modelo transaccional 
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Modelo de trasmisión 

 

En este modelo, el significado de los textos es traspasado directamente del autor al 

lector de tal manera que este último sólo tiene que “exponerse al texto” para capturar 

su propósito. Entonces la lectura es un acto de recepción y transmisión del significado 

siendo el texto un simple vector entre autor y lector (Hernández, G., 2008). 

Modelo de traducción 

 

Este modelo supone que el significado radica en los textos, relativizándose las 

intenciones del autor y las habilidades del lector para construir interpretaciones 

alternativas. El texto posee, explícita o implícitamente, significados y el lector debe 

decodificarlos o descifrarlos (traducirlos “objetivamente”), sin hacer referencia a sus 

experiencias previas, a las intenciones del autor o al contexto cultural en que fue hecho 

para poder entenderlo (Hernández, G., 2008). 

Modelo transaccional 

 

En este modelo, el significado del texto es creado por el lector, gracias al intercambio 

que se desarrolla en el contexto particular en que ocurre; los lectores que se orientan 

por este modelo consideran que comprender no es captar el significado desde el texto, 

sino que éste requiere ser creado, de modo que un mismo texto puede interpretarse de 

una manera diferente por distintos lectores, separado de las intenciones del autor o del 

contenido del texto. Aquí se considera el leer como un proceso subjetivo-constructivo 

más que como una simple recepción del significado comunicado por el autor o la mera 

traducción objetiva del significado encontrado en el texto (Hernández, G., 2008). 

Diversos estudios apuntan hacia la idea de que la metacognición tiene una función 

primordial como activador de estrategias de comprensión lectora. 



59 

 

 

Existen dos variables que influyen de manera relevante en los alumnos para el logro de 

una lectura eficaz: una primera es el pensamiento metacognitivo y una segunda las creencias 

positivas de los lectores acerca de si mismos y de la lectura como tarea. 

Los alumnos que tienen un pensamiento metacognitivo logran captar errores en su 

comprensión; por el contrario, aquellos que carecen de esta capacidad de reflexión, enfocan su 

atención solamente en la correcta decodificación; pueden no darse cuenta de que no están 

logrando comprender y seguir leyendo de manera automática y finalizar sin lograr comprender 

el texto. 

Las investigaciones de Schommer (1994), hacen referencia que los lectores tienen 

creencias epistemológicas a través de los cuales ven los conocimientos como algo complejo e 

interrelacionado, que se obtienen por medio de vivencias y les sirven para resolver diversos 

problemas en su vida, dejando evidencia que unas creencias epistemológicas más desarrolladas 

están relacionadas con un mejor nivel de lectura. 

Los que leen menos, creen que el conocimiento es simple y que lo reciben pasivamente 

de un maestro o de sus padres. Ellos entienden la lectura como decodificación. 

En conclusión, podemos decir que se lee para construir una interpretación personal del 

 

texto. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito 

 

El estudio se desarrolló en la Institución Educativa Hipólito Unanue ubicado en el 

Distrito de Obas, provincia de Yarowilca, región Huánuco. 

3.2. Población 

 

La población de estudio estuvo formada por 34 alumnos matriculados en el segundo 

grado de primaria secciones “A” y “B” de la I.E. Hipólito Unanue del Distrito de Obas. 

Tabla 1 

Población de estudio 
 

Grado Sección Alumnos 

2do A 18 

2do B 16 

TOTAL  34 

Nota: Nomina de matrícula 2021 de la I.E. Hipólito Unanue del Distrito de Obas 

 

3.3. Muestra 

 

Salas (2000) indica que la muestra “es una parte de la población, cuidadosamente 

seleccionada para representar todo el conjunto y permitir que los datos hallados con ella puedan 

ser generalizados a todo el conjunto o población” (p. 231). 

El autor señalado al referirse a las clases de muestras indica que hay dos tipos de 

muestra “las denominadas probabilísticas y las no probabilísticas. En el primer caso cada uno 

de los elementos de la población tienen la misma probabilidad de pertenecer a la muestra. En 

cambio, en la muestra no probabilística los individuos no son seleccionados por criterios 

azarosos, sino sobre la base de un proceso de toma de decisiones que el investigador propone 

de acuerdo con sus necesidades o las conveniencias del estudio” (p. 234). 

En nuestra investigación, la muestra fue no probabilística porque fue producto de la 

decisión de los investigadores. El número de alumnos de la muestra fue 20 ya que cumplieron 
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con rendir las dos pruebas de comprensión lectora, el resto de los alumnos solo dio una de las 

pruebas por lo que fue descartado de la muestra. 

Tabla 2 

Muestra de estudio 
 

Grado Sección Alumnos 

2do A 10 

2do B 10 

TOTAL  20 

Nota: Nomina de matrícula 2021 de la I.E. Hipólito Unanue del Distrito de Obas 

 

3.4. Nivel y tipo de estudio 

 

3.4.1. Nivel de estudio. 

 

De acuerdo al libro Métodos y técnicas de investigación educativa diseñado por la 

PUCP encontramos que existen tres niveles de investigación: 

“Estudios formulativos o exploratorios, estudios descriptivos y estudios experimentales 

o de comprobación de hipótesis causales” (p. 33). 

Por otro lado, los estudios descriptivos “tratan de informar sobre el estado actual de los 

fenómenos. Su objetivo principal es caracterizar un fenómeno o situación e indicar sus rasgos 

más saltantes o diferenciadores. También puede referirse a la determinación de la frecuencia 

con que algo ocurre, o a establecer las relaciones existentes entre los elementos de una situación 

problemática” (PUCP, p. 34) 

Considerando estos puntos de vista, nuestra investigación fue de nivel descriptivo. 

 

3.4.2. Tipo de estudio 

 

Sánchez y Reyes (2006) clasifican a los tipos de investigación en cuatro tipos: 

 

Investigación básica, investigación aplicada, investigación sustantiva e investigación 

tecnológica. Así mismo sostiene que la investigación sustantiva tiene dos modalidades: 

descriptiva y explicativa. 
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Para los autores indicados la investigación descriptiva “está orientada al conocimiento 

de la realidad tal como se presenta en una situación espacio temporal dada. Responde a las 

interrogantes: ¿Cómo es o cómo se presenta el fenómeno x?, ¿Cuáles son las características 

actuales del fenómeno x? (p. 38) 

Bajo estas ideas la investigación fue de tipo descriptivo. 

 

3.5. Diseño de investigación 

 

Según Sánchez y Reyes (2006) un diseño es “una representación abstracta o mental que 

organiza el investigador con el propósito de tener un control y poder identificar mejor la 

relación entre las variables de estudios y puede ser graficada esquemáticamente con el fin de 

lograr una mejor comprensión y operativización” (p. 80). 

En nuestra investigación el diseño fue no experimental, en su modalidad de diseño 

longitudinal por cuanto se aplicó las pruebas de comprensión lectora en dos momentos 

diferentes. No hubo manipulación de variables. 

El esquema o diagrama fue el siguiente. 

G…………..O1… ............ O2 

Donde: 

 

G: Alumnos del segundo grado de primaria que desarrollaron el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la modalidad virtual. 

O1: Primera prueba de comprensión lectora 

O2: Segunda prueba de comprensión lectora 

3.6. Métodos, técnicas e instrumentos 

 

3.6.1. Método 

 

Sánchez Carlessi y Reyes Meza (2006) en el libro “Metodología y Diseños en la 

Investigación Científica” hablan de los siguientes métodos de investigación: Método 

descriptivo, Experimental, y el Método Histórico (pp.49-52). 
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De acuerdo a esta clasificación, en nuestra investigación se usó el método descriptivo. 

 

3.6.2. Técnicas 

 

En el libro Métodos y técnicas de investigación educativa de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú encontramos lo siguiente: “Las técnicas de investigación científica son los 

procedimientos, las vías, que ponen en relación al investigador con las fuentes de datos 

relevantes para indagar sobre el objeto de estudio” (p.58). 

En nuestro trabajo de investigación se usaron las siguientes técnicas: 

 

Observación 

 

Se aplicó para tomar nota del impacto que generó la educación remota y la estrategia 

“Aprendo en Casa” en el desarrollo de la comprensión lectora. 

Evaluación 

 

Se usó luego de culminado las clases de educación remota en educación primaria, en 

dos momentos diferentes. 

Fichaje 

 

Se usó para recolectar información bibliográfica que permitió la consolidación 

del marco teórico. 

3.6.3. Instrumentos 

 

En el citado libro publicado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, llamado 

“Métodos y técnicas de investigación educativa” encontramos la siguiente definición “Los 

instrumentos son los medios auxiliares o mecanismos para recoger y registrar los datos 

obtenidos a través de los métodos y técnicas” (p.62). 

En el desarrollo de nuestra investigación, se usaron los siguientes instrumentos: 

 

• Prueba de comprensión lectora tipo ECE 

 

Las pruebas constan de 3 dimensiones. Los ítems en las dos pruebas de comprensión 

lectora guardan relación con estas competencias. Así tenemos: 
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Tabla 3 

Dimensiones e ítems presentes en el instrumento de evaluación 
 

N° Dimensiones 
Ítems de la primera 

prueba 

Ítems de la segunda 

prueba 

1 Comprensión Literal 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 1, 2, 11, 14, 17, 19, 4, 20 

2 Comprensión Inferencial 9, 11, 12, 13, 19, 20 5, 7, 9, 10, 12, 13 

3 Comprensión Criterial 4, 17, 8, 15, 16, 18 6, 8, 3, 16, 18, 15 

Nota: Instrumento de evaluación basado en comprensión lectora 

 

Para la calificación de las dimensiones y de la variable Comprensión Lectora se usaron 

los siguientes cuadros de valoración: 

Tabla 4 

Baremo para la evaluación grupal de las dimensiones de la Comprensión Lectora 
 

 Niveles de Logro 

Dimensiones Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Comprensión Literal [0 - 2] [3 - 4] [5 - 6] [7 - 8] 

Comprensión Inferencial [0 - 2] [3 - 4] [5] [6] 

Comprensión Criterial [0 - 2] [3 - 4] [5] [6] 

Nota: Instrumento de evaluación basado en comprensión lectora 

 

Tabla 5 

Baremo para la evaluación grupal de la variable Comprensión Lectora 
 

 Niveles de Logro 

Variable Inicio Proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Comprensión Lectora [0 - 4] [5 - 10] [11 - 16] [17 - 20] 

Nota: Instrumento de evaluación basado en comprensión lectora 

 

Otros instrumentos usados fueron: 

 

• Fichas bibliográficas, de resumen, textuales, etc. 

 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

 

3.7.1. Validación por jueces 

 

La validación del instrumento se realizó por juicio de dos expertos, los mismos que son 

docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Ver 

anexos). 
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3.7.2. Confiabilidad Alfa de Cronbach 

 

Se obtuvo los siguientes coeficientes de fiabilidad de las dos pruebas de comprensión 

lectora: 

Tabla 6 

Estadísticas de fiabilidad Alfa de Cronbach de la prueba de comprensión lectora 
 

Primera Prueba Segunda prueba 

Alfa de Cronbach N de elementos Alfa de Cronbach N de elementos 

0.734 20 0.684 20 

Nota: Resultados obtenidos gracias al software SPSS v25. 

 

Tabla 7 

Valores para estimar el coeficiente de confiabilidad 
 

Rangos Magnitud 

0.00 a 0.20 Muy Baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Buena 

0.81 a 1.00 Alta 
Nota: Tomado de Ruíz Bolívar (2002) 

 

El valor de confiablidad de la primera prueba fue de 0.684 y de la segunda fue 0.744, 

ambos valores se encuentran dentro del nivel de buena confiabilidad, por lo tanto, se puede 

decir que nuestro instrumento tiene una confiabilidad aceptable. 

3.8. Procedimiento 

 

a) Se solicitó autorización al director de la Institución Educativa, a los docentes de 

aula y a los padres de familia para evaluar a los estudiantes del segundo grado. 

b) Se aplicó la evaluación a los estudiantes del segundo grado en dos momentos 

diferentes, la primera a fines de noviembre y la segunda a fines de diciembre. La 

evaluación fue, casa por casa de acuerdo a la nómina de matrícula. 

c) Con los datos obtenidos se construyó tablas y figuras estadísticas con su 

interpretación respectiva. 

d) Se contrastaron los resultados y se respondieron las hipótesis. 

 

e) Se formuló las conclusiones y recomendaciones. 
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3.9. Tabulación y análisis de datos 

 

Los datos fueron procesados con ayuda del Software Excel y SPSS v.25 y convertidos 

luego a tablas de frecuencias y porcentajes; con ello se determinó las medidas de tendencia 

central y medidas de dispersión. La prueba de normalidad utilizada fue la de Shapiro Wilk por 

ser menor de 50 datos. 

Para el contraste de hipótesis se usó la prueba T de Student para una muestra, el cual 

contrasta la media de una muestra con un valor de prueba escogido. 

3.10. Consideraciones éticas 

 

Los datos y la información que nos proporcionó el trabajo reflejan la realidad educativa 

de los niños del segundo grado de primaria de la I.E: Hipólito Unanue. Los datos son originales 

y la información extraída de otros trabajos de investigación se encuentran citadas y aparecen 

en la bibliografía siguiendo las normas APA. 

Asimismo, se cumplió con solicitar la autorización al director, al profesor de aula y a 

los padres de familia para evaluar a los niños del segundo grado en el aspecto de comprensión 

lectora. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Resultados de la primera prueba 

 

4.1.1. Resultados de la primera prueba. Dimensión: Comprensión Literal 

 

Tabla 8 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la primera prueba de Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión Literal 
 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

2 2 10.0 10.0 

3 6 30.0 40.0 

4 4 20.0 60.0 

5 5 25.0 85.0 

6 2 10.0 95.0 

7 1 5.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Tabla 9 

Estadísticos de la primera prueba de comprensión lectora aplicado a los alumnos del 

segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Literal 
 

Estadísticos 
Comprensión Literal 

(1era Prueba) 

N 20 

Media 4.10 

Error estándar de la media 0.307 

Mediana 4.00 

Moda 3 

Desv. Desviación 1.373 

Varianza 1.884 

Rango 5 

Mínimo 2 

Máximo 7 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la primera prueba en la Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión Literal 

 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en el cuadro y gráfico, los calificativos en el primer examen variaron 

entre la nota 2 que fue la más baja y la nota 7 que fue la nota más alta. La nota 3 fue la de 

mayor frecuencia y la nota 7 de menor frecuencia. El promedio nota fue 4.10 

 
 

Tabla 10 

Niveles de logro alcanzados en la primera prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Literal 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

Inicio 2 2 10.00% 2 10.00% 

Proceso 
3 6 30.00% 

10 50.00% 
4 4 20.00% 

Logro previsto 
5 5 25.00% 

7 35.00% 
6 2 10.00% 

Logro destacado 7 1 5.00% 1 5.00% 

 Total 20 100.00% 20 100.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Niveles de logro alcanzados en la primera prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Literal 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Observando la figura 4, podemos concluir indicando que, el 50.00% se encuentran en el nivel 

de Proceso; un 35.00% alcanzó el nivel Logro previsto, 10.00% se ubicó en el nivel Inicio y 

solo 5.00% alcanzó el nivel Logro destacado. 

 
 

4.1.2. Resultados de la primera prueba. Dimensión: Comprensión Inferencial 

 

Tabla 11 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la primera prueba en la Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión 

Inferencial 
 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

1 2 10.0 10.0 

2 5 25.0 35.0 

3 5 25.0 60.0 

4 4 20.0 80.0 

5 3 15.0 95.0 

6 1 5.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Estadísticos de la primera prueba de comprensión lectora aplicado a los alumnos del 

segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Inferencial 
 

Estadísticos 
Comprensión Inferencial 

(1era Prueba) 

N 20 

Media 3.20 

Error estándar de la media 0.313 

Mediana 3.00 

Moda 2a 

Desv. Desviación 1.399 

Varianza 1.958 

Rango 5 

Mínimo 1 

Máximo 6 

Suma 64 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 4 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la primera prueba de Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión Inferencial 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en el cuadro y gráfico, la nota más baja fue 1 y la más alta fue 6. Las 

notas 2 y 3 fueron las de mayor frecuencia. El promedio nota fue 3.20. 
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Niveles de logro alcanzados en la primera prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Inferencial 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

Inicio 
1 2 10.00% 

7 35.00% 
2 5 25.00% 

Proceso 
3 5 25.00% 

9 45.00% 
4 4 20.00% 

Logro previsto 5 3 15.00% 3 15.00% 

Logro destacado 6 1 5.00% 1 5.00% 

 Total 20 100.00% 20 100.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 5 

Niveles de logro alcanzados en la primera prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Inferencial 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en la figura 10, el 45.00% de los alumnos alcanzaron el nivel Proceso, 

un 35.00% alcanzó el nivel Logro previsto, 15.00% se ubicó en el nivel Inicio y solo 5.00% 

alcanzó el nivel Logro destacado. 
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4.1.3. Resultados de la primera prueba. Dimensión: Comprensión Criterial 

 

Tabla 14 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la primera prueba de Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión Crítica 
 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 1 5.0 5.0 

1 5 25.0 30.0 

2 8 40.0 70.0 

3 5 25.0 95.0 

4 1 5.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Tabla 15 

Estadísticos de la primera prueba de comprensión lectora aplicado a los alumnos del 

segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Criterial 
 

Estadísticos 
Comprensión Críterial 

(1era Prueba) 

N 20 

Media 2.00 

Error estándar de la media 0.218 

Mediana 2.00 

Moda 2 

Desv. Desviación 0.973 

Varianza 0.947 

Rango 4 

Mínimo 0 

Máximo 4 

Suma 40 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la primera prueba de Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión Crítica 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en el cuadro y gráfico, los calificativos en el primer examen variaron 

entre 0 y 4. La nota más frecuente fue 2 y el promedio nota fue 2. 

 

Tabla 16 

Niveles de logro alcanzados en la primera prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Criterial 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

 
Inicio 

0 1 5.00%  
14 

 
70.00% 1 5 25.00% 

2 8 40.00% 

Proceso 
3 5 25.00% 

6 30.00% 
4 1 5.00% 

 Total 20 100.00% 20 100.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Niveles de logro alcanzados en la primera prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Criterial 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

La figura nos muestra que el 70.00% de los estudiantes se ubicó en el nivel Inicio, 30.00% de 

los estudiantes alcanzaron el nivel Proceso. Nadie alcanzó el nivel Logro previsto y Logro 

destacado. 

 

4.1.4. Resultados de la primera prueba. Variable: Comprensión Lectora 

 

Tabla 17 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la primera prueba de comprensión lectora. 
 

Notas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

5,00 2 10.0 10.0 

6,00 3 15.0 25.0 

8,00 1 5.0 30.0 

9,00 4 20.0 50.0 

10,00 4 20.0 70.0 

12,00 4 20.0 90.0 

13,00 2 10.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Estadísticos de la primera prueba de Comprensión Lectora aplicado a los alumnos del 

segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 
 

Estadísticos 
Comprensión Lectora 

(1era Prueba) 

N 20 

Media 9.30 

Error estándar de la media 0.585 

Mediana 9.50 

Moda 9a 

Desv. Desviación 2.618 

Varianza 6.853 

Rango 8 

Mínimo 5 

Máximo 13 

Suma 186 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

Figura 8 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la primera prueba de comprensión lectora. 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 
Como puede observarse en el cuadro y gráfico, los calificativos en el primer examen 

fueron: lanota más baja fue 5 y la más alta 13. El 70% de alumnos obtuvo notas que van 

desde 5 a 10. Solo 30% de los alumnos lograron notas que van desde 12 a 13. 
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Niveles de logro alcanzados en la primera prueba de Comprensión Lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

 

 

Proceso 

5 2 10.00%  

 

14 

 

 

70.00% 

6 3 15.00% 

8 1 5.00% 

9 4 20.00% 

10 4 20.00% 

Logro previsto 
12 4 20.00% 

6 30.00% 
13 2 10.00% 

 Total 20 100.00% 20 100.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 9 

Niveles de logro alcanzados en la primera prueba de Comprensión Lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

En la figura se puede observar que en el nivel Proceso el 70.00% de estudiantes alcanzó dicho 

nivel, el 30.00% restante alcanzó el nivel Logro previsto. Ningún estudiante se ubicó en el nivel 

Logro destacado. 
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4.2. Resultados de la segunda prueba 

 

4.2.1. Resultados de la segunda prueba. Dimensión: Comprensión Literal 

 

Tabla 20 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la segunda prueba en la Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión Literal 
 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 1 5.0 5.0 

1 1 5.0 10.0 

3 5 25.0 35.0 

4 11 55.0 90.0 

5 2 10.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Tabla 21 

Estadísticos de la segunda prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del 

segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Literal 
 

Estadísticos 
Comprensión Literal 

(2da Prueba) 

N 20 

Media 3.50 

Error estándar de la media 0.267 

Mediana 4.00 

Moda 4 

Desv. Desviación 1.192 

Varianza 1.421 

Rango 5 

Mínimo 0 

Máximo 5 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la segunda prueba de Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión Literal 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en el cuadro y gráfico, los calificativos en el primer examen fueron: la 

nota más baja fue 0 y la más alta 7. La mayor frecuencia se encontró en la nota 4. El promedio 

nota fue 3.50. 

 
 

Tabla 22 

Niveles de logro alcanzados en la segunda prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Literal 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

Inicio 
0 1 5.00% 

2 10.00% 
1 1 5.00% 

Proceso 
3 5 25.00% 

16 80.00% 
4 11 55.00% 

Logro previsto 5 2 10.00% 2 10.00% 

 Total 20 100.00% 20 100.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Niveles de logro alcanzados en la segunda prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Literal 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en la figura, el 80.00% de los estudiantes alcanzaron el nivel Proceso. 

Del 20.00% restante, un 10.00% se ubicó en el nivel Inicio y el otro 10.00% en el nivel Logro 

previsto. Ninguno alcanzó el nivel Logro destacado. 

 
 

4.2.2. Resultados de la segunda prueba. Dimensión: Comprensión Inferencial 

 

Tabla 23 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la segunda prueba de Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión 

Inferencial 
 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

1 3 15.0 15.0 

2 3 15.0 30.0 

3 9 45.0 75.0 

4 4 20.0 95.0 

5 1 5.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Estadísticos de la segunda prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del 

segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Inferencial 
 

Estadísticos 
Comprensión Inferencial 

(2da Prueba) 

N 20 

Media 2.85 

Error estándar de la media 0.244 

Mediana 3.00 

Moda 3 

Desv. Desviación 1.089 

Varianza 1.187 

Rango 4 

Mínimo 1 

Máximo 5 

Suma 57 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

Figura 12 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la segunda prueba de Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión 

Inferencial 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en el cuadro y gráfico, los calificativos en el segundo examen fueron: 

la nota más baja 1 y la más alta 5. La mayor frecuencia fue 3 y el promedio nota 2.85. 
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Niveles de logro alcanzados en la segunda prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Inferencial 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

Inicio 
1 3 15.00% 

6 30.00% 
2 3 15.00% 

Proceso 
3 9 45.00% 

13 65.00% 
4 4 20.00% 

Logro previsto 5 1 5.00% 1 5.00% 

 Total 20 100.00% 20 100.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 13 

Niveles de logro alcanzados en la segunda prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Inferencial 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en la figura, la mayoría de los estudiantes que es el 65.00% alcanzaron 

el nivel Proceso, 30.00% se ubicó en el nivel Inicio y un 5.00% se ubicó en el nivel Logro 

previsto. Ningún estudiante alcanzó el nivel Logro destacado. 
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4.2.3. Resultados de la segunda prueba. Dimensión: Comprensión Criterial 

 

Tabla 26 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la segunda prueba de Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión Crítica 
 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0 3 15.0 15.0 

1 4 20.0 35.0 

2 7 35.0 70.0 

3 5 25.0 95.0 

4 1 5.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Tabla 27 

Estadísticos de la segunda prueba de comprensión lectora aplicada a los alumnos del 

segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Criterial 
 

Estadísticos 
Comprensión Críterial 

(2da Prueba) 

N 20 

Media 1.85 

Error estándar de la media 0.254 

Mediana 2.00 

Moda 2 

Desv. Desviación 1.137 

Varianza 1.292 

Rango 4 

Mínimo 0 

Máximo 4 

Suma 37 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la segunda prueba de Comprensión Lectora. Dimensión: Comprensión Crítica 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en el cuadro y gráfico, los calificativos en el primer examen fueron: la 

nota más baja fue 0 y la más alta 4. La mayor frecuencia fue se ubicó en la nota 2. El promedio 

fue 1.85. 

 
 

Tabla 28 

Niveles de logro alcanzados en la segunda prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Criterial 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

 
Inicio 

0 3 15.00%  
14 

 
70.00% 1 4 20.00% 

2 7 35.00% 

Proceso 
3 5 25.00% 

6 30.00% 
4 1 5.00% 

 Total 20 100.00% 20 100.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Niveles de logro alcanzados en la segunda prueba de comprensión lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Criterial 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en la figura, el 70.00% se ubicaron en el nivel Inicio, 30.00% 

alcanzaron el nivel en Proceso. Nadie alcanzó los niveles Logro previsto y logro destacado. 

 
 

4.2.4. Resultados de la segunda prueba. Variable: Comprensión Lectora 

 

Tabla 29 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la segunda prueba de comprensión lectora. 
 

Notas Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

4,00 1 5.0 5.0 

5,00 2 10.0 15.0 

6,00 2 10.0 25.0 

7,00 1 5.0 30.0 

8,00 4 20.0 50.0 

9,00 6 30.0 80.0 

11,00 3 15.0 95.0 

12,00 1 5.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Estadísticos de la segunda prueba de Comprensión lectora aplicada a los alumnos del 

segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 
 

Estadísticos 
Comprensión Lectora 

(2da Prueba) 

N 20 

Media 8.20 

Error estándar de la media 0.490 

Mediana 8.50 

Moda 9 

Desv. Desviación 2.191 

Varianza 4.800 

Rango 8 

Mínimo 4 

Máximo 12 

Suma 164 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

Figura 16 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en la segunda prueba de comprensión lectora. 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en el cuadro y gráfico, los calificativos en el segundo examen variaron 

entre la nota 4 que la fue la más baja y la nota 12 que fue la más alta. El 80% de alumnos 

obtuvo notas que van desde 4 a 9. El 20% restante logró notas que van desde 11 a 12. El 

promedio fue 8.20. 
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Niveles de logro alcanzados en la segunda prueba de Comprensión Lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

Inicio 4 1 5.00% 1 5.00% 

 

 
Proceso 

5 2 10.00%  

 
15 

 

 
75.00% 

6 2 10.00% 

7 1 5.00% 

8 4 20.00% 

9 6 30.00% 

Logro previsto 
11 3 15.00% 

4 20.00% 
12 1 5.00% 

 Total 20 100.00% 20 100.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 17 

Niveles de logro alcanzados en la segunda prueba de Comprensión Lectora aplicado a los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

En la figura se puede observar que el 75.00% de los alumnos alcanzó el nivel Proceso, 20.00% 

alcanzó el nivel Logro previsto, el 5.00% restante se ubicó en el nivel de Inicio. Ningún 

estudiante alcanzó el nivel Logro destacado. 
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4.3. Comparación de la primera y segunda prueba 

 

4.3.1. Comparación. Dimensión: Comprensión Literal 

 

Tabla 32 

Comparación de Estadísticos de la primera y segunda prueba de comprensión lectora 

aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 

Dimensión Comprensión Literal 
 

Estadísticos 
Comprensión Literal 

(1era Prueba) 

Comprensión Literal 

(2da Prueba) 

N 20 20 

Media 4.10 3.50 

Error estándar de la media 0.307 0.267 

Mediana 4.00 4.00 

Moda 3 4 

Desv. Desviación 1.373 1.192 

Varianza 1.884 1.421 

Rango 5 5 

Mínimo 2 0 

Máximo 7 5 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

Figura 18 

Comparación de Estadísticos de la primera y segunda prueba de comprensión lectora 

aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 

Dimensión Comprensión Literal 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Podemos observar que 20 alumnos fueron evaluados, el promedio nota alcanzado en la primera 

prueba fue 4.10 y en la segunda prueba 3.50, La moda en la primera prueba fue 3 y en la 

segunda 4, la mediana en ambas pruebas fue 4.00. 
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Tabla 33 

Comparación de niveles de logro alcanzados entre la primera y segunda prueba de 

comprensión lectora aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Literal 
 

Niveles de Logro 
1era Prueba 2da Prueba 

N % N % 

Inicio 2 10.00% 2 10.00% 

Proceso 10 50.00% 16 80.00% 

Logro previsto 7 35.00% 2 10.00% 

Logro destacado 1 5.00% 0 0.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 19 

Comparación de niveles de logro alcanzados entre la primera y segunda prueba de 

comprensión lectora aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Literal 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

En la figura se puede observar que en el nivel Inicio el porcentaje (10.00%) se mantuvo en las 

dos pruebas. En el nivel Proceso el porcentaje de alumnos aumentó un 30.00% en la segunda 

prueba. El porcentaje de alumnos del nivel Logro previsto disminuyó 25.00% en la segunda 

prueba. En el nivel Logro destacado el porcentaje de alumnos en la segunda prueba fue 0.00%, 

siendo una reducción de 5.00%. 
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4.3.2. Comparación. Dimensión: Comprensión Inferencial 

 

Tabla 34 

Comparación de Estadísticos de la primera y segunda prueba de comprensión lectora 

aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 

Dimensión Comprensión Inferencial 
 

Estadísticos 
Comprensión Inferencial 

(1era Prueba) 

Comprensión Inferencial 

(2da Prueba) 

N 20 20 

Media 3.20 2.85 

Error estándar de la media 0.313 0.244 

Mediana 3.00 3.00 

Moda 2a 3 

Desv. Desviación 1.399 1.089 

Varianza 1.958 1.187 

Rango 5 4 

Mínimo 1 1 

Máximo 6 5 

Suma 64 57 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

Figura 20 

Comparación de Estadísticos de la primera y segunda prueba de comprensión lectora 

aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 

Dimensión Comprensión Inferencial 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Podemos observar que 20 alumnos fueron evaluados, el promedio nota alcanzado en la primera 

prueba fue 3.20 y en la segunda prueba 2.85, La moda en la primera prueba fue 2 y en la 

segunda 3, la mediana en ambas pruebas fue 3.00. 
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Tabla 35 

Comparación de niveles de logro alcanzados entre la primera y segunda prueba de 

comprensión lectora aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Inferencial 
 

Niveles de Logro 
1era Prueba 2da Prueba 

N % N % 

Inicio 7 35.00% 6 30.00% 

Proceso 9 45.00% 13 65.00% 

Logro previsto 3 15.00% 1 5.00% 

Logro destacado 1 5.00% 0 0.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 21 

Comparación de niveles de logro alcanzados entre la primera y segunda prueba de 

comprensión lectora aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Inferencial 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

En la figura se puede observar que en el nivel Inicio el porcentaje se redujo un 5.00% en la 

segunda prueba. En el nivel Proceso se incrementó el porcentaje un 20.00% en la segunda 

prueba. En el nivel Logro previsto se redujo en porcentaje de alumnos en la segunda prueba un 

10.00%. En el nivel Logro destacado el porcentaje de alumnos en la segunda prueba fue 0.00%, 

viéndose reducido un de 5.00%. 
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4.3.3. Comparación. Dimensión: Comprensión Criterial 

 

Tabla 36 

Comparación de Estadísticos de la primera y segunda prueba de comprensión lectora 

aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 

Dimensión Comprensión Crítica 
 

Estadísticos 
Comprensión Críterial 

(1era Prueba) 

Comprensión Críterial 

(2da Prueba) 

N 20 20 

Media 2.00 1.85 

Error estándar de la media 0.218 0.254 

Mediana 2.00 2.00 

Moda 2 2 

Desv. Desviación 0.973 1.137 

Varianza 0.947 1.292 

Rango 4 4 

Mínimo 0 0 

Máximo 4 4 

Suma 40 37 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 22 

Comparación de Estadísticos de la primera y segunda prueba de comprensión lectora 

aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 

Dimensión Comprensión Crítica 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Podemos observar que 20 alumnos fueron evaluados, el promedio nota alcanzado en la primera 

prueba fue 2.00 y en la segunda prueba 1.85, La moda y la median en ambas pruebas fue 2. 



92 

 

 

Tabla 37 

Comparación de niveles de logro alcanzados entre la primera y segunda prueba de 

comprensión lectora aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Criterial 
 

Niveles de Logro 
1era Prueba 2da Prueba 

N % N % 

Inicio 14 70.00% 14 70.00% 

Proceso 6 30.00% 6 30.00% 

Logro previsto 0 0.00% 0 0.00% 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 23 

Comparación de niveles de logro alcanzados entre la primera y segunda prueba de 

comprensión lectora aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue. Dimensión: Comprensión Criterial 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

En la figura se puede observar que en el nivel Inicio el porcentaje (70.00%) se mantuvo en las 

dos pruebas. En el nivel Proceso, también, no se observó cambios manteniéndose el mismo 

porcentaje (30.00%) en ambas pruebas. No hubo alteración en los porcentajes de los niveles 

Logro previsto y Logro destacado. 
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4.3.4. Comparación. Variable: Comprensión Lectora 

 

Tabla 38 

Comparación de Estadísticos de la primera y segunda prueba de comprensión lectora 

aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 
 

Estadísticos 1era Prueba 2do prueba 

N 20 20 

Media 9.30 8.20 

Error estándar de la media 0.59 0.49 

Mediana 9.50 8.50 

Moda 9,00 9.00 

Desviación estándar 2.62 2.19 

Varianza 6.85 4.80 

Rango 8.00 8.00 

Mínimo 5.00 4.00 

Máximo 13.00 12.00 

Suma 186.00 164.00 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 24 

Comparación de Estadísticos de la primera y segunda prueba de comprensión lectora 

aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Podemos observar que 20 alumnos fueron evaluados, el promedio nota alcanzado en la primera 

prueba fue 9.30 y en la segunda prueba 8.20, La moda fue 9.00 en ambas pruebas, la mediana 

9.50 en la primera prueba y 8.50 en la segunda prueba. 
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Tabla 39 

Comparación de niveles de logro alcanzados entre la primera y segunda prueba de 

Comprensión Lectora aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue. 
 

Niveles de Logro 
1era Prueba 2da Prueba 

N % N % 

Inicio 0 0.00% 1 5.00% 

Proceso 14 70.00% 15 75.00% 

Logro previsto 6 30.00% 4 20.00% 

Logro destacado 0 0.00% 0 0.00% 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 25 

Comparación de niveles de logro alcanzados entre la primera y segunda prueba de 

Comprensión Lectora aplicado a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue. 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

En la figura se puede observar que en el nivel Inicio el porcentaje se aumentó un 5.00% en la 

segunda prueba. En el nivel Proceso se incrementó el porcentaje un 5.00% en la segunda 

prueba. En el nivel Logro previsto se redujo un 10.00% en la segunda prueba. En el nivel Logro 

destacado el porcentaje se mantuvo en 0.00%. 
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4.4. Promedio entre la primera y segunda prueba 

 

4.4.1. Promedio. Dimensión: Comprensión Literal 

 

Tabla 40 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión literal 
 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

2,50 2 10.0 10.0 

3,00 2 10.0 20.0 

3,50 6 30.0 50.0 

4,00 5 25.0 75.0 

4,50 3 15.0 90.0 

5,00 1 5.0 95.0 

5,50 1 5.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Tabla 41 

Estadísticos del promedio de la primera y segunda prueba de comprensión lectora aplicado 

a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Literal 
 

Estadísticos Comprensión Literal 

N 20 

Media 3.80 

Error estándar de la media 0.17 

Mediana 3.75 

Moda 3.50 

Desv. Desviación 0.77 

Varianza 0.59 

Rango 3.00 

Mínimo 2.50 

Máximo 5.50 

Suma 76.00 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión literal 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en el cuadro y gráfico, los calificativos variaron entre la nota más baja 

que fue 2.50 y la más alta 5.50. La nota con mayor frecuencia fue 3.50 con 6 repeticiones. Las 

notas con menor frecuencia son 5 y 5.50, ambas con una sola frecuencia. El promedio fue 3.80 

 
 

Tabla 43 

Niveles de logro alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión literal 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

 
 

Proceso 

2,50 2 10.00%  
 

15 

 
 

75.00% 
3,00 2 10.00% 

3,50 6 30.00% 

4,00 5 25.00% 

 
Logro previsto 

4,50 3 15.00%  
5 

 
25.00% 5,00 1 5.00% 

5,50 1 5.00% 

 Total 20 100.00%  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Niveles de logro alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión literal 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

En la figura se puede observar que el 75.00% de los alumnos alcanzó el nivel Proceso. El 

25.00% restante alcanzó el nivel Logro previsto. Ningún estudiante se ubicó en el nivel Inicio 

y el nivel Logro destacado. 

 
 

4.4.2. Promedio. Dimensión: Comprensión Inferencial 

 

Tabla 44 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión inferencial 
 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

1,50 2 10.0 10.0 

2,00 2 10.0 20.0 

2,50 3 15.0 35.0 

3,00 7 35.0 70.0 

3,50 1 5.0 75.0 

4,00 3 15.0 90.0 

4,50 1 5.0 95.0 

5,00 1 5.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión inferencial. 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Se observa en el cuadro y gráfico que los calificativos fueron: la nota más baja fue 1.50 y la 

más alta 5.00. La nota con mayor frecuencia fue 3.00 con 7 repeticiones. Las notas con menor 

frecuencia son 3.50, 4.50 y 5.50, todas ellas con una sola frecuencia. El promedio fue 3.03. 

Tabla 45 

Estadísticos del promedio de la primera y segunda prueba de comprensión lectora aplicado 

a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Inferencial 
 

Estadísticos Comprensión Inferencial 

N 20 

Media 3.03 

Error estándar de la media 0.21 

Mediana 3.00 

Moda 3.00 

Desv. Desviación 0.94 

Varianza 0.88 

Rango 3.50 

Mínimo 1.50 

Máximo 5.00 

Suma 60.50 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Tabla 46 

Niveles de logro alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión inferencial 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

Inicio 
1,50 2 10.00% 

4 20.00% 
2,00 2 10.00% 

 
 

Proceso 

2,50 3 15.00%  
 

14 

 
 

70.00% 
3,00 7 35.00% 

3,50 1 5.00% 

4,00 3 15.00% 

Logro previsto 
4,50 1 5.00% 

2 10.00% 
5,00 1 5.00% 

 Total 20 100.00%  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Figura 28 

Niveles de logro alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión inferencial 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

En la figura se puede observar que el 20.00% de los alumnos se ubicó en el nivel Inicio, 70.00% 

alcanzó el nivel Proceso y el 10.00% restante se alcanzó el nivel de Logro previsto. Ningún 

estudiante alcanzó el nivel Logro destacado. 
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4.4.3. Promedio. Dimensión: Comprensión Criterial 

 

Tabla 47 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión criterial 
 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

0,50 2 10.0 10.0 

1,00 2 10.0 20.0 

2,00 12 60.0 80.0 

2,50 2 10.0 90.0 

3,00 1 5.0 95.0 

3,50 1 5.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

 

 

Tabla 48 

Estadísticos del promedio de la primera y segunda prueba de comprensión lectora aplicado 

a los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. Dimensión: 

Comprensión Inferencial 
 

Estadísticos Comprensión Criterial 

N 20 

Media 1.93 

Error estándar de la media 0.16 

Mediana 2.00 

Moda 2.00 

Desv. Desviación 0.73 

Varianza 0.53 

Rango 3.00 

Mínimo 0.50 

Máximo 3.50 

Suma 38.50 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión Criterial. 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en el cuadro y gráfico, los calificativos fueron: la nota más baja 0.50 

y la más alta 3.50. La nota con mayor frecuencia fue 2.00 con 12 repeticiones. Las notas con 

menor frecuencia son 3.00 y 3.50, las dos con una sola frecuencia. El promedio fue 1.93. 

 
 

Tabla 49 

Niveles de logro alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión Criterial 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

 
Inicio 

0,50 2 10.00%  
16 

 
80.00% 1,00 2 10.00% 

2,00 12 60.00% 

 
Proceso 

2,50 2 10.00%  
4 

 
20.00% 3,00 1 5.00% 

3,50 1 5.00% 

 Total 20 100.00%  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Niveles de logro alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue en el promedio de las pruebas de la Dimensión: Comprensión Criterial 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

En la figura se puede observar que la mayoría de los estudiantes (80.00%) se ubicó en el nivel 

Inicio. El 20.00% restante alcanzó el nivel Proceso. Ningún estudiante alcanzó el nivel Logro 

previsto y Logro destacado. 

4.4.4. Promedio. Variable: Comprensión Lectora 

 

Tabla 50 

Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en el promedio de las pruebas de Comprensión Lectora. 
 

Notas Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

5,00 1 5.0 5.0 

6,00 1 5.0 10.0 

6,50 1 5.0 15.0 

7,00 2 10.0 25.0 

8,50 2 10.0 35.0 

9,00 5 25.0 60.0 

9,50 1 5.0 65.0 

10,00 4 20.0 85.0 

10,50 2 10.0 95.0 

11,00 1 5.0 100.0 

Total 20 100.0  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Calificativos alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito 

Unanue en el promedio de las pruebas de Comprensión Lectora. 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

Como puede observarse en el cuadro y gráfico, los calificativos variaron entre 5 y 11. La nota 

con mayor frecuencia fue 9.00 con 5 repeticiones. Las notas con menor frecuencia son 5.00, 

6.00, 6.50, 9.50 y 11.00, todas ellas con una sola frecuencia. El promedio fue 8.75 

 
 

Tabla 51 

Estadísticos del promedio de comprensión lectora aplicado a los alumnos del segundo grado 

de primaria de la I.E. Hipólito Unanue. 
 

Estadísticos Comprensión Lectora 

N 20 

Media 8.75 

Error estándar de la media 0.37 

Mediana 9.00 

Moda 9.00 

Desv. Desviación 1.64 

Varianza 2.70 

Rango 6.00 

Mínimo 5.00 

Máximo 11.00 

Suma 175.00 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 
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Tabla 52 

Niveles de logro alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue en el promedio de las pruebas de Comprensión Lectora 
 

Nivel de logro Notas Frecuencia Porcentaje 
Frecuencia 

(agrupado por logro) 

Porcentaje 

(agrupado por logro) 

 

 

 

 
Proceso 

5,00 1 5.00%  

 

 

 
17 

 

 

 

 
85.00% 

6,00 1 5.00% 

6,50 1 5.00% 

7,00 2 10.00% 

8,50 2 10.00% 

9,00 5 25.00% 

9,50 1 5.00% 

10,00 4 20.00% 

Logro previsto 
10,50 2 10.00% 

3 15.00% 
11,00 1 5.00% 

 Total 20 100.00%  

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

Figura 32 

Niveles de logro alcanzados por los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. 

Hipólito Unanue en el promedio de las pruebas de Comprensión Lectora 
 

Nota: Prueba de comprensión lectora aplicada a los estudiantes del 2do Grado de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

En la figura se puede observar que el 85% de los estudiantes alcanzó el nivel Proceso. El 

15.00% restante alcanzó el nivel Logro previsto. Ningún estudiante ubicó en el nivel Inicio y 

Logro destacado. 
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4.5. Prueba de Normalidad 

 

Para poder aplicar las pruebas paramétricas o no paramétricas, es necesario conocer si nuestros 

datos cuentan con una distribución normal. 

Al ser datos menores a 50 se utilizó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, se estableció un 

nivel de confianza de 95% y se creó la siguiente hipótesis: 

H0: Los datos no difieren de una distribución normal 

 

➢ (p >0.05) 

 

Ha: Los datos difieren de una distribución normal 

 

➢ (p <0.05) 

 

Tabla 53 

Prueba de normalidad aplicado a la variable Comprensión Lectora 
 

  Shapiro-Wilk  

 Estadístico Gl Sig. 

Comprensión 

Lectora 
0.910 20 0.064 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 aplicado a los datos de la prueba de comprensión lectora 

de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

Interpretación 

 

En la tabla 52 se observa lo siguiente: La prueba de normalidad de a Comprensión Lectora 

arrojo un valor de significancia mayor que 0.05 (0.064 > 0.05), esto señala la existencia de una 

distribución normal en los datos. 

Toma de decisión 

 

El punto expresado en la interpretación nos lleva a aceptar la hipótesis nula, la cual nos dice 

que: Los datos no difieren de una distribución normal. 
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4.6. Contraste de Hipótesis 

 

Para el contraste de la hipótesis general y especifica se utilizó la prueba T de una muestra, 

dicha prueba sirvió para comparar la media de un grupo con un valor numérico especifico, este 

último se le conoce como valor de prueba. 

Se tomó como referencia los siguientes cuadros para establecer el valor de prueba: 

 

Tabla 54 

Rangos establecidos en la variable Comprensión Lectora para su contraste 
 

Hipótesis General 

Comprensión Lectora 

Rangos Niveles de logro 

[0 – 4] Inicio 

[5 – 10] Proceso 

[11 – 16] Logro previsto 

[17 – 20] Logro destacado 
Nota: Rangos establecidos en base al baremo de la Comprensión Lectora aplicado en la I.E. Hipólito Unanue 2021 

El valor de prueba elegido para contrastar la hipótesis general será el número de intervalo 

mínimo dentro del nivel de Logro previsto, el número 11. 

Tabla 55 

Rangos establecidos en las dimensiones de la Comprensión Lectora para su contraste 
 

Hipótesis Especificas 

Hipótesis Especifica 1 Hipótesis Especifica 2 Hipótesis Especifica 3 

Comprensión Literal Comprensión Inferencial Comprensión Criterial 

Rangos Niveles de logro Rangos Niveles de logro Rangos Niveles de logro 

[0 – 2] Inicio [0 – 2] Inicio [0 – 2] Inicio 

[3 – 4] Proceso [3 – 4] Proceso [3 – 4] Proceso 

[5 – 6] Logro previsto [5] Logro previsto [5] Logro previsto 

[7 – 8] Logro destacado [6] Logro destacado [6] Logro destacado 

Nota: Rangos establecidos en base al baremo de la Comprensión Lectora aplicado en la I.E. Hipólito Unanue 2021 

El valor de prueba elegido para contrastar las hipótesis específicas es el número mínimo del 

nivel Logro previsto, el número 5. 
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4.6.1. Hipótesis General 

 

HG0: La educación remota ha tenido un impacto significativo en la comprensión lectora de los 

alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue del distrito de Obas. 

HGa: La educación remota no ha tenido un impacto significativo en la comprensión lectora de 

los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue del distrito de Obas. 

Tabla 56 

Estadísticos de la prueba T de una muestra. Variable: Comprensión Lectora 
 

Dimensión general N Media Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Comprensión Lectora 20 8.75 1.6424 0.3672 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de comprensión lectora de la I.E. Hipólito 

Unanue 2021 

 

 

 

Tabla 57 

Prueba T de una muestra. Variable: Comprensión lectora 
 

 

 
Variable 

Valor de prueba = 11 

 
t 

 
gl 

 
Sig. 

(unilateral) 

 
Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Comprensión 

Lectora 
-6.127 19 0.000 -2.25 -3.019 -1.481 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de comprensión lectora de la I.E. Hipólito 

Unanue 2021 
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Zona de aceptación 
de la HG0 

Alfa=0.05 

tc= -1.734 

t = -6.127 

Zona de rechazo 
de la HG0 

Figura 33 

Región de contraste bilateral de la Hipótesis general 
 
 

 
Nota: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de una muestra de la prueba de comprensión lectora 

de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

Interpretación 

 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), lo que 

demuestra una diferencia significativa entre el promedio de final de la Competencia 

Lectora y el valor de prueba escogido (11). 

• La diferencia de medias es -2.25, un valor negativo que indica inferioridad del promedio 

frente al valor de prueba. 

• El valor t (-6.127) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

 

Se acepta la hipótesis general alterna (HGa) la cual sostiene que: La educación remota no ha 

tenido un impacto significativo en la comprensión lectora de los alumnos del segundo grado 

de primaria de la I.E. Hipólito Unanue del distrito de Obas. 
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4.6.2. Hipótesis específica 1 

 

HE01: La educación remota ha tenido un impacto significativo en la comprensión literal de los 

estudiantes del 2do grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito Unanue. 

HEa1: La educación remota no ha tenido un impacto significativo en la comprensión literal de 

los estudiantes del 2do grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito Unanue. 

Tabla 58 

Estadísticos de la prueba T de una muestra. Dimensión: Comprensión Literal 
 

Estadísticas para una muestra 

Dimensión N Media Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Comprensión Literal 20 3.80 0.7678 0.1717 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de comprensión lectora de la I.E. Hipólito 

Unanue 2021 

 

 

 

Tabla 59 

Prueba T de una muestra. Dimensión: Comprensión lectora 
 

 

 
Dimensión 

Valor de prueba = 5 

 
t 

 
gl 

 
Sig. 

(unilateral) 

 
Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Comprensión 

Literal 
-6.990 19 0.000 -1.20 -1.559 -0.841 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de comprensión lectora de la I.E. Hipólito 

Unanue 2021 



110 

 

 

Zona de aceptación 
de la HE01 

Alfa=0.05 

tc= -1.734 

t = -6.690 

Zona de rechazo 
de la HE01 

Figura 34 

Región de contraste bilateral de la Hipótesis específica 1 
 
 

 
Nota: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de una muestra de la prueba de comprensión lectora 

de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

Interpretación 

 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), lo que 

demuestra una diferencia significativa entre el promedio de final de la Dimensión: 

Comprensión Literal y el valor de prueba escogido (5). 

• La diferencia de medias es -1.20, un valor negativo que indica inferioridad del promedio 

frente al valor de prueba. 

• El valor t (-6.690) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

 

Se acepta la hipótesis especifica alterna (HEa1) la cual sostiene que: La educación remota no 

ha tenido un impacto significativo en la comprensión literal de los estudiantes del 2do grado 

de primaria de la Institución Educativa Hipólito Unanue. 
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4.6.3. Hipótesis específica 2 

 

HE02: La educación remota ha tenido un impacto significativo en la comprensión inferencial 

de los estudiantes del 2do grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito Unanue. 

HEa2: La educación remota no ha tenido un impacto significativo en la comprensión 

inferencial de los estudiantes del 2do grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito 

Unanue. 

Tabla 60 

Estadísticos de la prueba T de una muestra. Dimensión: Comprensión Inferencial 
 

Estadísticas para una muestra 

Dimensión N Media Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Comprensión Inferencial 20 3.03 0.9386 0.2099 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de comprensión lectora de la I.E. Hipólito 

Unanue 2021 

 

 

 

Tabla 61 

Prueba T de una muestra. Dimensión: Comprensión Inferencial 
 

 

 
Dimensión 

Valor de prueba = 5 

 
t 

 
gl 

 
Sig. 

(unilateral) 

 
Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Comprensión 

Inferencial 
-9.411 19 0.000 -1.98 -2.414 -1.536 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de comprensión lectora de la I.E. Hipólito 

Unanue 2021 
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Zona de aceptación 
de la HE02 

Alfa=0.05 

tc= -1.734 

t = -9.411 

Zona de rechazo 
de la HE02 

Figura 35 

Región de contraste bilateral de la Hipótesis específica 2 
 
 

 
Nota: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de una muestra de la prueba de comprensión lectora 

de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

Interpretación 

 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), lo que 

demuestra una diferencia significativa entre el promedio de final de la Dimensión: 

Comprensión Inferencial y el valor de prueba escogido (5). 

• La diferencia de medias es -1.98, un valor negativo que indica inferioridad del promedio 

frente al valor de prueba. 

• El valor t (-9.411) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

 

Se acepta la hipótesis especifica alterna (HEa2) la cual sostiene que: La educación remota no 

ha tenido un impacto significativo en la comprensión inferencial de los estudiantes del 2do 

grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito Unanue. 
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4.6.4. Hipótesis específica 3 

 

HE03: La educación remota ha tenido un impacto significativo en la comprensión críterial de 

los estudiantes del 2do grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito Unanue 

HEa3: La educación remota no ha tenido un impacto significativo en la comprensión crítico 

de los estudiantes del 2do grado de primaria de la Institución Educativa Hipólito Unanue 

Tabla 62 

Estadísticos de la prueba T de una muestra. Dimensión: Comprensión Criterial 
 

Dimensión N Media Desv. Desviación Desv. Error promedio 

Comprensión Criterial 20 1.93 0.7304 0.1633 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de comprensión lectora de la I.E. Hipólito 

Unanue 2021 

 

 

 

Tabla 63 

Prueba T de una muestra. Dimensión: Comprensión Criterial 
 

 

 
Dimensión 

Valor de prueba = 5 

 
t 

 
gl 

 
Sig. 

(unilateral) 

 
Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Comprensión 

Criterial 
-18.827 19 0.000 -3.08 -3.417 -2.733 

Nota: Resultados obtenidos con el software IBM SPSS 25 de la prueba de comprensión lectora de la I.E. Hipólito 

Unanue 2021 



114 

 

 

Zona de aceptación 
de la HE03 

Alfa=0.05 

tc= -1.734 

t = -18.827 

Zona de rechazo 
de la HE03 

Figura 36 

Región de contraste bilateral de la Hipótesis específica 3 
 
 

 
Nota: Creado a partir de los datos arrojados del estadístico T de una muestra de la prueba de comprensión lectora 

de la I.E. Hipólito Unanue 2021 

 

Interpretación 

 

• El nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), lo que 

demuestra una diferencia significativa entre el promedio de final de la Dimensión: 

Comprensión Criterial y el valor de prueba escogido (5). 

• La diferencia de medias es -3.08, un valor negativo que indica inferioridad del promedio 

frente al valor de prueba. 

• El valor t (-18.827) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a 

aceptar la hipótesis alterna. 

Toma de decisión 

 

Se acepta la hipótesis especifica alterna (HEa3) la cual sostiene que: La educación remota no 

ha tenido un impacto significativo en la comprensión criterial de los estudiantes del 2do grado 

de primaria de la Institución Educativa Hipólito Unanue 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

1. Educar en tiempos de pandemia 

 

Uno de los antecedentes que ha servido de marco general para nuestra investigación, ha 

sido el trabajo de Tejedor realizado el año 2020. En este trabajo titulado “Educación en 

tiempos de pandemia: reflexiones de alumnos y profesores sobre la enseñanza virtual 

universitaria en España, Italia y Ecuador”. Se demuestra que la virtualidad ha generado un 

incremento en la carga lectiva de los alumnos y en la labor de los docentes. Los alumnos 

se han visto saturados por actividades extracurriculares que en muchos ha generado 

deserción. Por otro lado, la visión que el alumnado ha generado de sus docentes ha tenido 

un impacto negativo. 

Lo que ha pasado en Europa y en el vecino país de Ecuador, se ha repetido también en 

nuestro país. Cuando conversamos con los docentes de la I.E. Hipólito Unanue sobre su 

experiencia en este sistema de educación remota, consideraban que la labor docente se 

había incrementado y que hubo también mucho ausentismo de los alumnos. 

Ese ausentismo permanente en las clases remotas y/o virtuales sobre todo el año 2020, 

disminuyó un poco el año 2021 con la entrega de las tabletas por parte del Ministerio de 

Educación, lo que nos hace pensar que muchos no asistían a las clases virtuales por falta de 

herramientas de trabajo. 

En nuestra opinión la falta de herramientas de trabajo y la escasa conectividad al internet 

en las viviendas de los alumnos, ha generado un deterioro en los niveles de comprensión 

lectora. 

2. Existe una relación directa entre comprensión lectora y rendimiento académico 

Comparando nuestro trabajo con las investigaciones hechas por Villanueva (2018) en el 

distrito de Amarilis, Domínguez J. (2020) en la ciudad de Huánuco y Solorzano, M. y 
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Zevallos, A. (2019) en el distrito de Pillco Marca, sobre lectura y rendimiento académico 

tanto en primaria como en secundaria, no dudamos que existe una relación directa y positiva 

entre comprensión lectora y rendimiento académico. Es decir, a mayor comprensión 

lectora, mayor rendimiento académico. Esto es evidente, por cuanto la lectura es el punto 

de partida para ingresar a la información. Sin la lectura, el aprendizaje es parcial, es ágrafa, 

basada solo en la oralidad y esto es un aprendizaje incompleto. 

Las investigaciones referidas, nos muestran lo importante que resulta la comprensión 

lectora en el desempeño del estudiante. Nosotros hemos encontrado que el nivel de 

comprensión lectora es muy pobre y estamos seguros que esta situación tiene una 

repercusión negativa en la formación de los estudiantes. 

Revertir esta situación y procurar la recuperación de los alumnos en materia de 

comprensión lectora, debe ser una tarea que los maestros deben abordar en cuanto se retorne 

a las aulas. 

3. Uso de las tecnologías y su repercusión en el rendimiento académico 

 

López y Ortiz (2018) en su investigación titulada “Uso de entornos virtuales de aprendizaje 

para la mejora del rendimiento académico en estudiantes de quinto grado en la Institución 

Educativa Pozo Nutrias” demostró que el trabajo en un entorno virtual, aumenta la 

motivación por el aprendizaje ya que el estudiante encuentra oportunidad para explorar 

otros medios en los cuales encuentra contenido actualizado y relevante acerca de los temas 

que trata en clase. En esto coincidimos plenamente, y estamos convencidos que la 

tecnología se convierte en herramienta efectiva para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La posibilidad de acceder a la información, de procesar la información o hacer 

simulaciones nos genera una oportunidad para mejorar los aprendizajes. 
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Nuestra investigación ha encontrado luego de aplicar dos pruebas de lectura, que el nivel 

en comprensión lectora que manifiestan nuestro alumno es muy bajo. Esto refleja en parte, 

la ausencia de tecnología. 

En una situación de aislamiento social, la alternativa era la educación virtual, pero ello 

requería de infraestructura tecnológica y lamentablemente los pueblos rurales y alejados de 

las grandes ciudades, todavía están lejos de los beneficios del internet, por ello las clases 

que realizaron los docentes resultaron siendo una mezcla de entrega de fichas de trabajo y 

llamadas via WhatsApp a través de un teléfono móvil. 

Mostrar en la pantalla del teléfono móvil, esquemas, cuadros, dibujos o videos, resulta 

cansado y poco motivador para el alumno. ¿Cómo le ofrecemos una lectura a través del 

celular o cómo le ofrecemos una explicación matemática a los alumnos usando este medio? 

Realmente resulta complicado. Creemos, por tanto, que la ausencia de infraestructura 

tecnológica y la ausencia de conectividad han tenido una repercusión en la práctica de la 

lectura. 

4. El uso de estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora 

 

Dávila, Y. (2020) propone una idea muy interesante en su tesis titulada “Uso de estrategias 

didácticas innovadoras para optimizar los niveles de comprensión lectora de textos 

narrativos” y Noa (2020) una propuesta más concreta aún en su investigación titulada “La 

comprensión lectora y la lectura de historietas mediante el uso del WhatsApp en estudiantes 

de San Juan de Lurigancho”. 

Ambos trabajos demuestran que la incorporación de métodos, técnicas y estrategias por 

parte del docente, siempre van a tener resultados positivos. 

Las investigaciones en el campo del aprendizaje demuestran que el trabajo rutinario genera 

pérdida de atención y motivación, por ello la innovación en el trabajo de aula, resulta 

positivo. Entonces trabajar las historietas, los cuentos lúdicos, y otros siempre va a resultar 
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apropiado para mejorar el interés por la lectura y por lo tanto para mejorar la comprensión 

lectora. 

Después de observar nuestros resultados, creemos necesario planificar la recuperación 

académica de los alumnos precisamente a partir de estrategias innovadoras como el uso de 

las historietas, las fábulas, los cuentos locales, las noticias, etc. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Respecto al objetivo general, podemos decir que la educación remota no tuvo un impacto 

significativo en la comprensión lectora de los alumnos del segundo grado de primaria de la 

I.E. Hipólito Unanue del distrito de Obas. En efecto, la prueba de hipótesis, evidencia que 

el nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), lo que demuestra 

una diferencia significativa entre el promedio de final de la Competencia Lectora y el valor 

de prueba escogido (11). Asimismo, la diferencia de medias es -2.25, un valor negativo que 

indica inferioridad del promedio frente al valor de prueba. El valor t (-6.127) cae en la zona 

de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos a aceptar la hipótesis alterna. 

2. La educación remota no tuvo un impacto significativo en el nivel de comprensión literal 

que manifiestan los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue del 

distrito de Obas. Decimos esto porque el nivel de significancia (unilateral) es menor a 0.05 

(alfa establecido), lo que demuestra una diferencia significativa entre el promedio de final 

de la Dimensión: Comprensión Literal y el valor de prueba escogido (5). La diferencia de 

medias es -1.20, un valor negativo que indica inferioridad del promedio frente al valor de 

prueba. El valor t (-6.690) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, condicionándonos 

a aceptar la hipótesis alterna. 

3. La educación remota no tuvo un impacto significativo en el nivel de comprensión 

inferencial de los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue del 

distrito de Obas. La prueba de hipótesis señala lo siguiente. El nivel de significancia 

(unilateral) es menor a 0.05 (alfa establecido), lo que demuestra una diferencia significativa 

entre el promedio de final de la Dimensión: Comprensión Inferencial y el valor de prueba 

escogido (5). La diferencia de medias es -1.98, un valor negativo que indica inferioridad 

del promedio frente al valor de prueba. Como el valor t (-9.411) cae en la zona de rechazo 

de la hipótesis nula, condicionándonos a aceptar la hipótesis alterna. 
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4. La educación remota no tuvo un impacto significativo en el nivel de comprensión crítica 

de los alumnos del segundo grado de primaria de la I.E. Hipólito Unanue del distrito de 

Obas. La prueba de hipótesis indica que el nivel de significancia (unilateral) es menor a 

0.05 (alfa establecido), lo que demuestra una diferencia significativa entre el promedio de 

final de la Dimensión: Comprensión Criterial y el valor de prueba escogido (5). La 

diferencia de medias es -3.08, un valor negativo que indica inferioridad del promedio frente 

al valor de prueba. El valor t (-18.827) cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, 

condicionándonos a aceptar la hipótesis alterna. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 
1. Trabajar un plan de recuperación académica en los meses de enero a marzo del año 2022 

que incida básicamente en la lectura y su comprensión. 

2. En la actividad lectora, trabajar los niveles de comprensión inferencial y crítica. 

 

3. Trabajar un plan lector el año 2022 con los alumnos que pasan al 3er grado de primaria con 

la finalidad de formar hábitos de lectura. 

4. Trabajar un proyecto de lectura familiar en la que estén involucrados los padres de familia 



122 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Actis, B. (2008). Lecturas, familias y escuelas: Hacia una comunidad de lectores y escritores. 

 

1ª ed.Rosario : Homo Sapiens Ediciones 

 

Arias, E.; Rieble S.; Álvarez, H.; Rivera, M.; Viteri, A.; López, Á.; Pérez, M.; Vásquez, M.; 

Bergamaschi, A.; Noli, A.; Ortiz, M.; Scannone, R. (2020). La educación en tiempos 

del coronavirus: los sistemas educativos de América Latina y el Caribe ante COVID- 

19. Documento para Discusión, N° IDB-DP-00768. Washington, D.C., Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Recuperado de: 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/La-educacion-en-tiempos- 

del-coronavirus-Los-sistemas-educativos-de-America-Latina-y-el-Caribe-ante- 

COVID-19.pdf 

Britez, M. (2020). La educación ante el avance del COVID-19 en Paraguay. Comparativo con 

países de la Triple Frontera. Universidad Nacional del Este. Paraguay. Recuperado de: 

https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/22/579 

Cabrera Santos, F. (2004). Nivel de efectividad de las técnicas VLP Y DEB en la comprensión 

de lectura de los alumnos del II ciclo del C.E N° 32213 de Chavinillo. Tesis UNHEVAL 

Camargo Uribe, A. y Hederich Martínez, C. (2010). Jerome Bruner: Dos teorías cognitivas, 

dos formas de significar, dos enfoques para la enseñanza de la ciencia. Psicogente,13 

(24), 329-346. 

 

Carrera Moreira, B. y Mazarella, C. (2001). Vygotsky: Enfoque sociocultural. Educere, Revista 

Venezolana de Educación, 5(13), 41-44. 

CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] (2020a). América Latina y el 

Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales, Informe 

Especial COVID-19, N° 1, Santiago, 3 de abril. Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45337/6/S2000264_es.pdf 



123 

 

 

CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] (2020b). La educación en 

tiempos de la pandemia de COVID-19. CEPAL, UNESCO. Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf 

Chávez, C. (1982). Lectura Comprensiva y Rendimiento Escolar, en los alumnos del Quinto 

Grado de Educación Primaria de la Ciudad de Huánuco. (tesis ISPMDM 1982). 

Defensoría del Pueblo (2020). La Educación Frente a la Emergencia Sanitaria: Brechas del 

Servicio Educativo Público y Privado que Afectan una Educación a Distancia Accesible 

y de Calidad. Recuperado de: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1252037/Serie%20Informes%20Espec 

iales%20N%C2%BA%20027-2020- 

DP%20La%20educaci%C3%B3n%20frente%20a%20la%20emergencia%20sanitaria. 

pdf 

Expósito, C. D., & Marsollier, R. G. (2020). Virtualidad y educación en tiempos de COVID- 

 

19. Un estudio empírico en Argentina. Educación Y Humanismo, 22(39). 1-22. 

 

Recuperado de: 

https://doi.org/10.17081/eduhum.22.39.42141 

García, M. I. C. (2016). Comprensión Lectora y Resolución De Problemas Matemáticos en los 

Alumnos del Segundo Grado de Educación Primaria de una Institución Educativa 

Privada del Distrito de Santiago de Surco Perteneciente a la Ugel 07. [Tesis de Maestría, 

Universidad Ricardo Palma]. Repositorio institucional de la Universidad Ricardo 

Palma: 

https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/urp/1038/garcia_om.pdf?sequence=1& 

isAllowed=y 

http://www.gob.pe/uploads/document/file/1252037/Serie%20Informes%20Espec
http://www.gob.pe/uploads/document/file/1252037/Serie%20Informes%20Espec
http://www.gob.pe/uploads/document/file/1252037/Serie%20Informes%20Espec


124 

 

 

Hernández, G. (2008). Teorías Implícitas de Lectura y Conocimiento Metatextual. En 

estudiantes de secundaria, bachillerato y educación superior. Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, vol. 13, núm. 38, pp. 737-771.Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14003804 

López, E. y Ortiz, M. (2018). Uso de entornos virtuales de aprendizaje para la mejora del 

rendimiento académico en estudiantes de quinto grado en la Institución Educativa Pozo 

Nutrias. Tesis Universidad Norbert Wiener 

Lorenzo, J. (2002). Factores causales que inciden en la baja comprensión lectora de los niños 

del primer ciclo del C.E. Nº 33143 de Puyac – Chacabamba. Tesis UNHEVAL 

Meek, M. (2004). En torno a la cultura escrita. Fondo de Cultura Económica. México 

Ministerio de Educación [MINEDU] (2018). Currículo Nacional. Corporación Gráfica 

Navarrete. Lima-Perú. 

 

Mora, J. E. (2017). El placer de la lectura según Harold. Semanario Universidad. Recuperado 

de: 

https://semanariouniversidad.com/cultura/placer-la-lectura-segun-harold-bloom/ 

Ojeda, M. G. & Paz, D. N. (2020). El estudio de la estrategia multicanal “Aprendo en casa” en 

el Nivel Inicial desde las creencias y las atribuciones causales: una revisión 

bibliográfica. [Tesis de Bachillerato, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. 

Repositorio institucional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas: 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/653836/Ojeda_MG.p 

df?sequence=3&isAllowed=y 

Pontificia Universidad Católica del Perú (1989). Métodos y técnicas de investigación 

educativa. Lima- Perú. 

Rodríguez, V. y Espinoza, M. (2020). La educación a distancia remota en el marco de la 

estrategia “Aprendo en Casa” y su relación con las creencias y atribuciones causales de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14003804


125 

 

 

padres y madres de familia de Nivel Primaria: análisis bibliográfico y perspectivas de 

investigación. 

Rojas, A. (1989). Diagnóstico sobre técnicas de velocidad y comprensión de lectura, en los 

alumnos del quinto grado de educación primaria de la ciudad de Huánuco. Tesis 

ISPMDM 

Ruiz Bolívar, C. (2002). Instrumentos de investigación educativa. Procedimientos para su 

diseño y validación. CIDEG. Venezuela 

Saenz, A. (1989). Relación entre el razonamiento verbal y capacidad de comprensión de la 

lectura en los alumnos del 5to grado del C.N. “El Amauta José Carlos Mariátegui” de 

Paucarbamba. 

Sánchez, H. & Reyes, C. (2006). Metodología y Diseños en la Investigación Científica. 

 

Editorial Visión Universitaria. Lima-Perú. 

 

Valdez A. (2012). Teoría educativas y su relación con las tecnologías de la información y de 

la comunicación (TIC). En XVII Congreso Internacional de Contaduría, 

Administración e Informática. Ciudad Universitaria, México 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvii/docs/L13.pdf 

Vega, J. (2008). Métodos y técnicas de comprensión lectora para el éxito escolar. 1era edición. 

 

San Marcos. Lima-Perú. 

 

Viera, T (2003). El aprendizaje verbal significativo de Ausubel. Algunas consideraciones desde 

el enfoque histórico cultural. Universidades, pp 26, 37-y 43. 

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xvii/docs/L13.pdf


126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TÍTULO: IMPACTO DE LA EDUCACIÓN REMOTA EN LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO 

DE LA I.E. HIPÓLITO UNANUE DEL DISTRITO DE OBAS, AÑO 2021. 

 
Problema 

 
Objetivos 

 
Hipótesis 

Variables, Dimensiones e 

indicadores 

Técnicas e 

Instrumentos 

Aspecto metodológico, 

población y muestra 

Problema General 

¿Cuál ha sido el impacto de 

la educación remota en la 

comprensión de lectura de 

los alumnos del 2do grado 

de primaria de la 

Institución Educativa 

Hipólito Unanue del 

distrito de Obas? 

Objetivo General 

Determinar el impacto de la 

educación remota en la 

comprensión de lectura de 

los alumnos del 2do grado 

de primaria de la Institución 

Educativa Hipólito Unanue 

del distrito de Obas. 

Hipótesis general 

La educación remota no 

ha tenido un impacto 

significativo en la 

comprensión de lectura 

de los estudiantes del 2do 

grado de primaria de la 

Institución Educativa 

Hipólito Unanue del 
distrito de Obas. 

Variable Independente 

Educación remota 

 

Dimensiones. 

- Horario (Tiempo) 

- Frecuencia de las clases 

por semana 

- Participación de los 

alumnos. 

- Conectividad 

- Contenidos 

 

Variable Dependiente 

Comprensión lectora 

 

Dimensiones 

- Comprensión en el nivel 

literal 

- Comprensión en el nivel 

inferencial 

- Comprensión en el nivel 

criterial 

Método: 

Descriptivo 

 

Técnicas 

- Evaluación 

- Fichaje 

 

Instrumentos 

- Pruebas de 

comprensión 

lectora tipo ECE 

- Fichas 

bibliográficas, de 

resumen, 

textuales, etc. 

Tipo de Investigación: 

Investigación cuantitativa 

 

Nivel de Investigación 

Descriptivo 

 

Diseño de Investigación: 

La investigación tiene un 

diseño no experimental. 

 

G… ..........O1…O2 

 

Donde: 

G: Alumnos del segundo 

grado de primaria que 

trabajaron con la educación 

remota. 

O1: Primera Prueba de 

comprensión lectora 

O2: Segunda Prueba de 

comprensión lectora 

 

Población 

La población de estudios está 

formada por 34 alumnos 

matriculados en el segundo 

grado de primaria secciones 

“A” y “B” de la I.E. Hipólito 
Unanue del Distrito de Obas 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

a) ¿Qué impacto ha 

tenido la educación 

remota en los niveles 

de comprensión de 

lectura de los alumnos 

del 2do grado de 

primaria de la 

Institución Educativa 

Hipólito Unanue? 

b) ¿Cuál  ha  sido   el 

impacto   de   la 

educación remota en 

los niveles  de 

comprensión 

inferencial  de los 

alumnos del 2do grado 

a) Evaluar el impacto de la 

educación remota en los 

niveles de comprensión 

literal de los alumnos del 

2do grado de primaria de 

la Institución Educativa 

Hipólito Unanue. 

b) Analizar el impacto de la 

educación remota en los 

niveles de comprensión 

inferencial de los 

alumnos del 2do grado de 

primaria de la Institución 

Educativa Hipólito 

Unanue. 

a) La educación remota 

no ha tenido un 

impacto significativo 

en la comprensión 

literal de los 

estudiantes del 2do 

grado de primaria de la 

Institución Educativa 

Hipólito Unanue 

b) La educación remota 

no ha tenido un 

impacto significativo 

en la comprensión 

inferencial de los 

estudiantes del 2do 

grado de primaria de la 



 

 

 
de primaria de la 

Institución Educativa 

Hipólito Unanue? 

c) ¿Qué impacto ha 

tenido la educación 

remota en los niveles 

de comprensión crítica 

de los alumnos del 2do 

grado de primaria de la 

Institución Educativa 

Hipólito Unanue? 

c) Evaluar el impacto de la 

educación remota en los 

niveles de comprensión 

críterial de los alumnos 

del 2do grado de primaria 

de la Institución 

Educativa Hipólito 

Unanue 

Institución Educativa 

Hipólito Unanue. 

c) La educación remota 

no ha tenido un 

impacto significativo 

en la comprensión 

críterial de los 

estudiantes del 2do 

grado de primaria de la 

Institución Educativa 

Hipólito Unanue 

   

Muestra 

En nuestra investigación, la 

muestra fue equivalente a la 

población es decir 34 

alumnos, sin embargo, se 

consideró solo 20 estudiantes 

para fines de evaluación 

estadística por cuanto 

cumplieron con rendir las dos 

pruebas de comprensión 

lectora, el resto de los alumnos 

solo dio una de las pruebas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÓMINA DE ALUMNOS 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE 

INSTRUMENTOS 



CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA TIPO ECE 
 

 

 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE : Adalberto Lucas Cabello 

ESPECIALIDAD : Filosofía y Psicología 

LUGAR : Huánuco 

FECHA : Febrero del 2021 

 
 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 
 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la 

comprensión lectora. 

 
ESTRUCTURA(Coherencia) 

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio 

 
 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede ( X ) No procede ( ) 
 

 

 

Dr. Adalberto Lucas Cabello 



CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA TIPO ECE 
 

 

 

 

DATOS GENERALES 

NOMBRE : Caleb Miraval Trinidad 

ESPECIALIDAD : Biología y Química 

LUGAR : Huánuco 

FECHA : Febrero del 2021 

 
 

OBSERVACION 

FORMA (redacción, formulación de las oraciones) 

Los ítems guardan relación con el propósito de investigación y están bien redactadas. 

 
 

CONTENIDO (Profundidad de los reactivos) 

Las preguntas están orientadas a indagar en detalle aspectos relacionados con la 

comprensión lectora. 

 
ESTRUCTURA(Coherencia) 

Guarda coherencia con las dimensiones consideradas en el estudio 

 
 

CONCLUSION 

Observado el documento 

Si procede ( X ) No procede ( ) 
 

 
 

Mg. Caleb Miraval Trinidad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTOS 

ADMINISTRATIVOS 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

FOTOGRÁFICAS 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumno del segundo grado 

resolviendo el segundo examen de 

comprensión lectora 

Alumno del segundo grado 

resolviendo el primer examen de 

comprensión lectora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alumno del segundo grado de al I.E. 

Hipólito Unanue resolviendo el 

examen de comprensión lectora 

Alumno del segundo grado 

resolviendo el segundo examen de 

comprensión lectora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumno del segundo grado de al I.E. 

Hipólito Unanue escribiendo sus 

datos personales en el examen de 

comprensión lectora 

Alumno del segundo grado de al I.E. 

Hipólito Unanue revisando las 

indicaciones para resolver el examen 

de comprensión lectora 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTANCIA DE 

ANTIPLAGIO 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE 

SUSTENTACIÓN 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



VICERRECTORADO 

DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

Av. Universitaria N° 601-607 Pillco Marca / Biblioteca Central 3er piso – Repositorio Institucional 
Teléfono: 062- 591060 anexo 2048 / Correo Electrónico: repositorio@unheval.edu.pe 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DIGITAL Y DECLARACIÓN JURADA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

PARA OPTAR UN GRADO ACADÉMICO O TÍTULO PROFESIONAL 

1. Autorización de Publicación: (Marque con una “X”) 

Pregrado X Segunda Especialidad  Posgrado: Maestría  Doctorado  

Pregrado (tal y como está registrado en SUNEDU) 

Facultad Ciencias de la Educción 

Escuela Profesional Educación Primaria 

Carrera Profesional Educación Primaria 

Grado que otorga Bachiller en Ciencias de la Educación 

Título que otorga Licenciado en Educación Especialidad: Educación Primaria 

Segunda especialidad (tal y como está registrado en SUNEDU) 

Facultad  

Nombre del 
programa 

 

Título que Otorga  

Posgrado (tal y como está registrado en SUNEDU) 

Nombre del 
Programa de estudio 

 

Grado que otorga  

 
2. Datos del Autor(es): (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

Apellidos y Nombres: Pilco Liberato Sandra 

Tipo de Documento: DNI X Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular: 929142484 

Nro. de Documento: 74767165 Correo Electrónico: Sandra.pl2020@gmail.com 
 

Apellidos y Nombres: Solorzano Cámara Sandra 

Tipo de Documento: DNI X Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular: 921112884 

Nro. de Documento: 73756372 Correo Electrónico: sandrasolorzanocamara@gmail.com 
 

Apellidos y Nombres: Victorio Alvino Carmela 

Tipo de Documento: DNI X Pasaporte  C.E.  Nro. de Celular: 925007305 

Nro. de Documento: 74427005 Correo Electrónico: Victorioalvinocarmela@gmail.com 

3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor) 

¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?: (marque con una “X” en el recuadro del costado, según corresponda) SI X NO  

Apellidos y Nombres: Dr. Lucas Cabello, Arturo ORCID ID: 0000-0003-4429-8438 

Tipo de Documento: DNI X Pasaporte  C.E.  Nro. de documento: 22490418 

4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del 

Jurado) 

Presidente: Doc. José Condezo Martel 

Secretario: Mg. Olinda Cárdenas Crisóstomo 

Vocal: Mg. Dionicio Fernández Santa Cruz 

Vocal:  

Vocal:  

Accesitario Lic. Jacobo Ramirez Mays 

mailto:repositorio@unheval.edu.pe
mailto:Sandra.pl2020@gmail.com
mailto:sandrasolorzanocamara@gmail.com
mailto:Victorioalvinocarmela@gmail.com


VICERRECTORADO 

DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

Av. Universitaria N° 601-607 Pillco Marca / Biblioteca Central 3er piso – Repositorio Institucional 
Teléfono: 062- 591060 anexo 2048 / Correo Electrónico: repositorio@unheval.edu.pe 

 

 

 

5. Declaración Jurada: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: (Ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación) 

IMPACTO DE LA EDUCACIÓN REMOTA EN EL DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA EN 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA I.E. HIPÓLITO UNANUE DEL DISTRITO DE OBAS, AÑO 2021 

b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU) 

LICENCIADA EN EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Datos del Documento Digital a Publicar: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la Información en el Acta de Sustentación) 
 

Modalidad de obtención 
del Grado Académico o 

Título Profesional: (Marque 
con X según Ley Universitaria 
con la que inició sus estudios) 

Tesis X Tesis Formato Artículo  Tesis Formato Patente de Invención  

Trabajo de Investigación 
 Trabajo de Suficiencia 

Profesional 

 Tesis Formato Libro, revisado por 
Pares Externos 

 

Trabajo Académico  Otros (especifique modalidad) 
  

 

Palabras Clave: 
(solo se requieren 3 palabras) 

Educación remota Comprensión lectora 
 

 

Tipo de Acceso: (Marque 
con X según corresponda) 

Acceso Abierto X Condición Cerrada (*)   

Con Periodo de Embargo (*)  Fecha de Fin de Embargo:  

 
¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de 
proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una “X” en el recuadro del costado según corresponda): 

SI 
 

NO X 

Información de la 
Agencia Patrocinadora: 

 

 

mailto:repositorio@unheval.edu.pe


VICERRECTORADO 

DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

Av. Universitaria N° 601-607 Pillco Marca / Biblioteca Central 3er piso – Repositorio Institucional 
Teléfono: 062- 591060 anexo 2048 / Correo Electrónico: repositorio@unheval.edu.pe 

 

 

 

7. Autorización de Publicación Digital: 

 
 

Firma:  

 

 

Apellidos y Nombres: Pilco Liberato Sandra  

Huella Digital 
DNI: 74767165 

 

 
Firma: 

 

 

Apellidos y Nombres: Solorzano Cámara Sandra  

Huella Digital 
DNI: 73756372 

 
 

 
Firma: 

 

 

Apellidos y Nombres: Victorio Alvino Carmela  

Huella Digital 
DNI: 74427005 

Fecha: 

 
 

Nota: 
✓ No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento. 

✓ Marque con una X en el recuadro que corresponde. 

✓ Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra calibri, tamaño de fuente 09, manteniendo la alineación del texto que observa en el modelo, 

sin errores gramaticales (recuerde las mayúsculas también se tildan si corresponde). 

✓ La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que presente, tales 

como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada. 

✓ Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda. 

mailto:repositorio@unheval.edu.pe

