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RESUMEN 

La presente investigación titulada NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA Y SU 

RELACIÓN CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS JEN “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” Y JEC “CESAR VALLEJO” 

DEL DISTRITO DE HAQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS, APURÍMAC-

2019. Tiene como objetivo principal determinar la relación entre los niveles de 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión con jornada escolar normal y de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Cesar Vallejo con jornada escolar 

completa, instituciones ubicadas en el distrito de Haquira, de la provincia de Cotabambas, 

región Apurímac. 

Dicha investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y de un nivel 

descriptivo; para realizar el levantamiento de la información de los sujetos a estudiar se 

aplicó la prueba CLP y se utilizó el acta oficial de notas. La muestra estuvo conformada 

por 18 estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Daniel Alcides 

Carrión y 15 estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E. Cesar 

Vallejo. 

Dentro de la conclusión más importante se destaca, que sí, hay relación entre los niveles 

de comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes de las Instituciones 

Educativas Daniel Alcides Carrión y Cesar Vallejo. 

 

 

 

Palabras clave: Lectura, comprensión, rendimiento, relación.  
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ABSTRACT  

This research entitled LEVELS OF READING COMPREHENSION AND ITS 

RELATIONSHIP WITH ACADEMIC PERFORMANCE IN SECOND GRADE 

STUDENTS OF SECONDARY EDUCATION OF THE EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS JEN “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” AND JEC “CESAR 

VALLEJO” FROM THE DISTRICT OF HAQUIRA- PROVINCE OF COTABAMBAS, 

APURÍMAC-2019. Had as its main objective to determine the relationship between the 

levels of reading comprehension and the academic performance of the students of the 

second grade of secondary school of the EI Daniel Alcides Carrión with a normal school 

day and students of the second grade of secondary school of the I.E. Cesar Vallejo with a 

full school day, institutions located in the Haquira district of the province of Cotabambas, 

Apurímac region. 

This research had a quantitative approach, of applied type and of a descriptive level; To 

carry out the collection of the information of the subjects to study, the CLP test was 

applied and the official record of notes was used. The population consisted of 18 students 

of the second grade of secondary education of the I.E. Daniel Alcides Carrión and 15 

students of the second grade of secondary education of the I.E. Cesar Vallejo. 

The most important conclusion is that if there is a relationship between the levels of 

reading comprehension and the academic performance of the students of the educational 

institutions Daniel Alcides Carrión and Cesar Vallejo. 

 

 

 

Keywords: Reading, understanding, performance, relationship. 
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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, la comprensión lectora ha sido una de las preocupaciones más 

importantes en el país y cumple un rol protagónico en nuestro el educativo. Saber leer, no solo 

representa sólo descifrar estructuras lingüísticas, saber leer es comprender, entender y analizar. Y 

como docentes debemos asumir el papel de mediador entre el lector y el texto, para ello se tiene 

que facilitar al estudiante herramientas, recursos, técnicas y estrategias. 

Saber leer, es la habilidad más preciada que puede adquirir el ser humano ya que la lectura es el 

medio por el cual va adquirir conocimientos para su vida. Nuestros estudiantes necesitan tener un 

buen nivel de comprensión lectora ya que este proceso constituye la base de cualquier estudio y 

para un eficiente desenvolvimiento académico. Es así, que la presente investigación permite 

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

estudiantes de segundo grado de las Instituciones Educativas Daniel Alcides Carrión y Cesar 

Vallejo. 

El presente trabajo de investigación, se encuentra dividido en tres capítulos, el primer 

capítulo está conformado por los antecedentes internacionales, nacionales y locales, 

específicamente de investigaciones relacionadas con el tema, seguido del marco teórico 

que presenta las bases teóricas que respaldan la investigación. En el segundo capítulo se 

encuentra la parte operativa donde se detalla   el problema planteado, objetivos, hipótesis, 

variables y la metodología a usar para realizar la investigación de manera objetiva. El 

tercer capítulo está conformado por la parte propositiva, en este caso, un proyecto que 

pueda partir de los resultados y ayudar a mejorar el problema planteado, tomando en 

cuenta los resultados obtenidos mediante el proceso de investigación. 

La investigación se encuentra en formato APA usado para las ciencias sociales y los 

análisis estadísticos fueron realizados en el programa estadístico SPSS versión 22. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.  ANTECEDENTES  

1.1.1 Locales  

Doris Cornejo (2008) en su tesis “Niveles de comprensión lectora, de los 

alumnos del programa profesional de comunicación social de la Universidad Católica de 

Santa María”, tesis para optar el grado de magister en educación Superior. Teniendo como 

objetivo principal determinar la comprensión lectora que han alcanzado los alumnos 

desde el primer semestre hasta el noveno semestre del Programa Profesional de 

Comunicación, destacando en cinco niveles de comprensión. La muestra estuvo 

conformada por 152 estudiantes, la investigación fue de tipo descriptivo, llegando a las 

conclusiones más importantes: los estudiantes no han progresado en el nivel de 

comprensión lectora desde que egresaron del quinto grado de secundaria en ninguno de 

sus cinco niveles. 

Kelly Huaricallo & Sandra Pilcohuamaní (2018)  en su tesis “La comprensión 

de cuentos y su correlación con la producción de textos escritos en los estudiantes del 

cuarto grado de nivel primaria de la Institución Educativa 40199, Arequipa 2018”, tesis 

para optar el grado académico de Licenciadas en Educación por la Universidad Nacional 

de San Agustín,  dicha investigación tuvo como objetivo principal establecer la relación 

entre la comprensión lectora de cuentos y la producción de textos escritos. La 
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investigación tuvo un enfoque cuantitativo, un nivel descriptivo de tipo no experimental 

y con un diseño no experimental causal. La muestra estuvo conformada por setenta y dos 

estudiantes. Dentro de las conclusiones más importantes se tiene que si existe una 

correlación entre las variables materia de estudio obtenida mediante una correlación de 

Spearman del 0.034 determinándose como baja o ligera.         

Verónica Yupanqui (2018) en su tesis “Comprensión lectora y uso de estrategias 

para mejor aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa el gran maestro 

Horacio Zeballos Gámes del distrito de Socabaya Arequipa” tesis para optar el grado 

académico de Licenciado en Literatura y Lingüística por la Universidad nacional de San 

Agustín de Arequipa. Dicha tesis tuvo como objetivo principal determinar de qué manera 

la comprensión lectora y el uso de estrategias mejora el aprendizaje de los estudiantes, la 

muestra estuvo conformada por cien estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria. 

La investigación fue de tipo cuasi experimental, teniendo como conclusión principal que 

las estrategias en comprensión lectora mejoran notablemente los aprendizajes de los 

estudiantes. 

1.1.2 Nacionales 

Teodoro Ayala (2018) en su tesis: tesis para optar el título de segunda 

especialidad en el área de comunicación por la Universidad San Ignacio de Loyola, su 

investigación tuvo como objetivo principal, era mejora los niveles de comprensión lectora 

en los alumnos (as) del establecimiento educativo secundaria Micaela Bastidas - Pilcuyo-

Región El Collao - Puno. Dentro de las conclusiones más importantes destacan que los 

directivos de la Institución deberán realizar constantes capacitaciones y actualizaciones 

en el tema de comprensión lectora, resalta que la convivencia escolar se debe aplicar 

desde los primeros años de escolaridad, que se debe monitorear constantemente para 

promocionar información sobre el proceso pedagógico. 

Erick Arias & Sandy Coca (2018) en su tesis “Comprensión lectora y nivel del 

lenguaje oral en los estudiantes de tercer grado de educación primaria en una Institución 

Educativa de Villa María el Triunfo” tesis para optar el grado académico de licenciados 

en educación primaria por la Universidad Marcelino Champagnat. Dicha tesis tuvo como 

objetivo principal correlacionar la variable comprensión lectora y para el variable 

lenguaje oral en estudiantes del tercer grado. La muestra estuvo conformada por 108 

estudiantes, para recabar información sobre comprensión lectora se hizo uso del 
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instrumento ACL-3 y para el lenguaje oral se hizo uso del instrumento ELO la 

investigación fue de tipo descriptiva correlacional. Dentro de las conclusiones más 

importantes de destaca que existe una correlación directa entre los niveles de comprensión 

lectora y el nivel del lenguaje oral. 

Jorge Sáenz (2012), en su tesis titulada “comprensión lectora y actitudes hacia 

la lectura en escolares del quinto grado de primaria del asentamiento humano Angamos 

– Ventanilla”, tesis para optar el grado de magister con mención en problemas de 

aprendizaje, grado otorgado por la Universidad San Ignacio de Loyola concluye lo 

siguiente: que existe una correlación positiva entre las variables comprensión lectora y 

actitudes hacia la lectura. 

Arévalo y Escalante (2004) investigaron la Relación entre la inteligencia 

emocional y el rendimiento académico en alumnos de cuarto y quinto grado de EBR en 

colegios estatales en el distrito de Barranco. Arévalo consideró una muestra de 316 

alumnos de cuarto y quinto de secundaria, cuyas edades fluctuaban entre los 15 y 19 años, 

los cuales procedían de centros educativos estatales, pertenecientes a un nivel 

socioeconómico bajo de Barranco. El instrumento utilizado fue el Inventario de Cociente 

Emocional Barón de Euven Baron, adaptado para Lima Metropolitana. Entre las 

principales conclusiones se consideran: que existe una relación entre el cociente 

emocional total y el rendimiento académico en los adolescentes estudiados. Los 

componentes emocionales: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y estado de ánimo 

general, presentan una relación con el rendimiento académico, a diferencia del 

componente manejo del estrés que no presenta relación estadística con el rendimiento 

académico. 

1.1.3. Internacionales  

Jorge Sánchez (2010). en su tesis “Estrategias didácticas de lectura para 

desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del 4° grado "D", del colegio "Las 

Colinas " de Barquisimeto, Estado Lara”,   presentada   para optar   el   Grado de Magíster 

en Educación en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, tuvo como objetivo de 

implementar estrategias didácticas de lecturas innovadoras a través de la realización de 

actividades en un lapso de cuatro ·semanas, para afianzar y estimular el proceso 

comprensión lectora de niños y niñas del cuarto grado de dicha institución. La muestra 

estuvo compuesta por 40 estudiantes del 4° grado de la muestra. Utilizó el método 
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experimental, diseño cuasiexperimental. Una vez obtenida la información del 

diagnóstico, se evidenció que el grupo de estudiantes en general, se encuentran en el nivel 

literal primario de comprensión lectora, puesto que identifican nombres, personajes, 

tiempo y lugar de un relato; como la idea más importante de un párrafo o del relato; el 

orden de las acciones; además las razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. Como 

también que no poseen estrategias para la comprensión lectora. Las conclusiones a las 

que arriba son: la aplicación de la propuesta se obtuvo como resultado que los estudiantes 

elevaron el nivel de comprensión lectora. Sin embargo, es importante señalar que este 

proceso requiere de más tiempo para consolidarse. Se recomienda utilizar estrategias 

didácticas para crear situaciones de aprendizaje que partan de las experiencias, las 

necesidades y de las aptitudes de los estudiantes. 

 

 María López  (2010),  en su tesis “Estrategias inferencia/es de causa-efecto en 

la comprensión de textos expositivos para ser aplicadas por los estudiantes del primer 

semestre de administración y contaduría pública de la UCLA”, presentada para optar el 

Grado de Magíster en Educación en la Universidad Simón Bolívar -, de Venezuela, tiene 

como objetivo fundamental proponer estrategias inferenciales de causa-efecto para ser 

aplicadas por los estudiantes del primer semestre del Decanato de Administración y 

Contaduría Pública para mejorar la comprensión lectora de -los textos expositivos. Desde 

el punto de vista metodológico, se ubica en el método de la investigación-acción técnica, 

derivada del positivismo, por cuanto se aplicaron estrategias con el fin de mejorar la 

comprensión textual expositiva de los estudiantes. Las actividades se desarrollaron en una 

secuencia de fases: Diagnóstica, diseño y ejecución de la propuesta didáctica, evaluación 

y rediseño de la propuesta. La muestra estuvo conformada por 190 estudiantes del área 

de Lenguaje Instrumental y Comunicación del mencionado decanato. Los resultados 

determinaron que el uso de la estrategia inferencia causa-efecto incide favorablemente en 

la comprensión de textos expositivos. Concluye que la inferencia causa-efecto es una 

estrategia que, a través de un proceso de implicación complejo y abstracto, establece 

relaciones para asociar semánticamente enunciados textuales que ayudan al estudiante a 

comprender, profundizar y ampliar los conocimientos.  
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1.2.  BASES TEÓRICAS  

1.2.1. ¿Qué es leer? 

Según Castillo (2012), leer es dar un sentido al lenguaje escrito, dejando en claro, 

que ni la decodificación sílaba a sílaba, ni oralización, son consideradas aptas para darle 

significancia a un texto, sino son pasos que se introducen en instancias de lectura 

significativa.   

Para Montesinos (2015) leer es una actividad que consiste en no solo descifrar 

letras, sino, en entender y disfrutar de una lectura. También indica que leer es un proceso 

en el que intervienen dos elementos de vital importancia; el lector y el autor; en donde el 

segundo puede expresar ideas, sentimientos, vivencias, etc, y el primero puede conocer, 

analizar, sintetizar y valorar lo leído. 

Así mismo Pinzás (2015), dice que leer es una actividad que implica una serie 

de procesos relacionados interactivamente entre sí; el nivel de procesamiento sub léxico 

(decodificar patrones gráficos, como la letras, las palabras e integrar letras en sílabas y 

palabras, según las vías de análisis visual y/o fonológico); el nivel de acceso léxico 

(acceder al significado de las palabras  y la asociación de representación ortográfica con 

un significado almacenado en la memoria); y, el nivel de procesamiento supra léxico 

análisis de frases y texto, segmentación del texto, su posterior integración, reanálisis y 

reconstrucción según las expectativas y la predicción del significado.  

1.2.2. La lectura  

Blanco (2010), señala que la lectura es entendida como un proceso ascendente 

centrado principalmente en el descifrado de letras y palabras. Se entiende que la lectura 

conlleva un procesamiento de la información secuencial y jerárquica que se inicia con la 

identificación de las grafías que configuran las letras y se extiende en un sentido 

ascendente hacia unidades lingüísticas más amplias como palabras o frases. De esta forma 

se llega a comprender el texto en su conjunto, desde este enfoque, la visión tradicional de 

lectura concebía la comprensión como un simple proceso de abstracción del significado 

por parte del lector y tal significado era algo específico al texto.  

Según Casany (2004), la lectura es una actividad que comprende un conjunto de 

procesos cognitivos de orden superior, que deben aprender a desarrollar las personas 

cuando comienzan a leer. No obstante, desde hace algunas décadas, existe la concepción 

de que no se trata solamente de procesos relacionados con la decodificación de gráfica, si 
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no que va mucho más allá y comprende procesos más complejos, por ejemplo, la 

evaluación y análisis de los textos, que significa extraer el sentido global del mismo y 

situarlo en el contexto sociocultural en que fue escrito, para comprenderlo 

apropiadamente. De este modo, la enseñanza de la lectura no se debe limitar solo a los 

primeros años de escolaridad, sino que debe ser un proceso continuo y gradual. 

Montesinos (2015) indica que la lectura desde el constructivismo es un proceso 

integrado por tres etapas, estas son: la decodificación, la relación de las ideas del texto y 

la construcción de ideas globales. En cuanto a la primera, el lector debe interpretar la serie 

de símbolos que aparecen en el texto, esto tiene la finalidad de identificar el significado 

de las palabras y cómo se relacionan entre sí. Una vez superada la etapa anterior, el lector 

procede a unir las ideas del texto apoyándose en lo que ya conoce, puesto que, el propio 

texto le ha suministrado ya información. Por último, deberá distinguir entre lo relevante 

y lo secundario para construir una idea global de lo leído y así un modelo mental de la 

situación que representará lo que el sujeto ha aprendido del texto. 

Por otro lado, Subia (2012), define a la lectura como el proceso de la 

recuperación y comprensión de alguna información o ideas almacenadas y transmitidas 

mediante algún tipo de texto, usualmente escrito a través de un  lenguaje, que puede ser 

visual o táctil (por ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden no estar 

basados en el lenguaje tales como la notación o los pictogramas. La lectura no es una 

actividad neutra: pone en juego al lector y una serie de relaciones complejas con el texto. 

1.2.3. Comprensión Lectora  

Manrique (2013), señala que la comprensión lectora es un proceso interactivo 

entre un lector con un sistema cognitivo determinado y un texto escrito por un autor que, 

a su vez, posee un sistema cognitivo. El autor deja en su texto pistas o instrucciones acerca 

de cómo debe ser interpretado su mensaje. 

Paredes (2014) manifiesta que la comprensión lectora o comprensión de textos 

es una serie de sub destrezas, como comprender los significados de la palabra en el 

contexto en que se encuentra, encontrar la idea principal, hacer inferencias sobre la 

información implicada pero no expresada, y distinguir entre hecho y opinión. También 

señala que la interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En 

este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta 

con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_%28lectura%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
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nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. Decir que uno ha comprendido un 

texto, equivale a afirmar que ha encontrado un cobijo mental, un hogar, para la 

información contenida en el texto, o bien que ha transformado un hogar mental 

previamente configurado para acomodarlo a la nueva información. 

La compresión lectora no solo se logra con el simple hecho de que el estudiante 

pueda decodificar con precisión, sino más bien una tarea de gran complejidad en la que 

están implicados diferentes procesos cognitivos desde la percepción visual de signos 

gráficos hasta la construcción de una representación semántica de su significado. En 

suma, es pues la habilidad que posee lector para extraer información de un texto impreso.  

La enseñanza para la comprensión lectora hoy en día ha adquirido una 

importancia determinante en las Instituciones Educativas y constituye parte de la agenda 

olvidada a la que se le debe prestar una atención prioritaria, debido a que existe un 

consenso generalizado sobre su eficacia en el éxito o fracaso escolar.   

Así mismo, Montalvo (2011) manifiesta que la comprensión lectora es un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. 

También menciona que para entender, discernir, descifrar, analizar y por último para 

comprender un texto no solo se requieren conocimientos acerca de lingüística, sino que 

hay que tener en cuenta también la información que proporciona el contexto, los 

conocimientos previos del sujeto, sus objetivos, vivencias e intenciones. 

Por otro lado Meneses (2011) afirma que la comprensión lectora es un proceso 

que se da en el interior de las estructuras mentales de los individuos o lectores. Este 

proceso necesita de los conocimientos y el entendimiento, ya que la comprensión lectora 

se entiende como el conjunto de niveles de inferencia y análisis. 

1.2.3.1. Características de la comprensión lectora  

Paredes (2014) presenta las siguientes características:  

a) Compleja: leer es un proceso de pensar, significa que, para realizar una 

buena lectura y por ende una adecuada comprensión lectora, el lector debe estar bien 

concentrado en el trabajo a realizar. 

b) Estructurada y analítica: leer es una actividad de comprensión de las ideas 

que están detrás de las palabras, ya que todo texto encierra un mensaje dentro de su 

contenido. 
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c) Personal: ya que es una actividad que se realiza mediante la formación de 

estructuras mentales y también porque los resultados de la comprensión lectora se evalúan 

individualmente.  

d) Constante: la práctica de lectura desarrollará en el individuo hábitos, 

estrategias y habilidades de comprensión adecuadas, dando como resultado un mejor 

entendimiento. 

1.2.3.2. Elementos que intervienen en la comprensión lectora  

Manrique (2018) manifiesta que en el proceso de comprensión de textos lector 

intervienen tres elementos: 

a) El lector: Es la persona que tiene que realizar la comprensión del texto, 

haciendo uso de capacidades, habilidades, destrezas, memoria, etc. 

b) El texto: Es la información que ha de ser comprendida por el lector, un 

texto puede dar dos tipos de información, la que se encuentra en el texto, explícita y la 

que no se encuentra en el texto, implícita. 

c) La actividad: Es la finalidad por la cual el lector hace uso de una lectura. 

Comprende los objetivos, metodología y evaluaciones relacionadas con la lectura. 

1.2.3.3. Etapas del procesamiento lector en la comprensión lectora 

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

mentales y niveles de procesamiento.  

Cueto (1996), señala que el sistema de lectura está formado por varios niveles 

relativamente autónomos, estos son (págs. 55,56):  

a) Procesamiento perceptivo 

Consiste en extraer los signos gráficos escritos para su posterior identificación. 

Esta tarea consta de varias 10 operaciones , la primera de ellas es dirigir los ojos a los 

diferentes puntos del texto que vamos a procesar. De esta manera, cuando una persona 

lee un texto sus ojos avanzan a pequeños saltos llamados movimientos saccádicos, que se 

alternan con periodos de fijación en que permanecen inmóviles. 

La compresión lectora no solo se logra con el simple hecho de que el estudiante 

pueda decodificar con precisión, sino más bien una tarea de gran complejidad en la que 

están implicados diferentes procesos cognitivos desde la percepción visual de signos 

gráficos hasta la construcción de una representación semántica de su significado. En 

suma, es pues la habilidad que posee lector para extraer información de un texto impreso. 

b) Procesamiento léxico 
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Existen dos vías o rutas para el reconocimiento de las palabras: “la ruta directa 

o ruta léxica y la ruta indirecta o ruta fonológica, mencionadas anteriormente”. Un buen 

lector tiene que tener plenamente desarrolladas ambas rutas puesto que son 

complementarias. 

Los estudiantes con dificultades en la ruta visual tienen un número escaso de 

palabras representadas en su léxico interno y prácticamente tienen que descodificar todo 

lo que leen, incluso aquellas palabras muy frecuentes que para la mayoría de los 

estudiantes resulta muy fácil. Su dificultad se deriva de no tener automatizado los 

procesos de reconocimiento global y, gran parte de su memoria operativa, tiene que 

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

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

saturación de su memoria de trabajo. 

Por otro lado, la ruta fonológica sirve para leer las palabras desconocidas y las 

pseudopalabras. Esta ruta nos permite llegar al reconocimiento de las palabras a través de 

transformar cada grafema en su sonido y mediante la integración de los mismos, acceder 

a su significado.   

c) Procesamiento sintáctico 

El reconocimiento de las palabras es un componente necesario para poder 

entender un mensaje determinado, pero no es suficiente. Las palabras aisladas no 

transmiten ninguna información nueva, por ello tienen que agruparse en unidades 

mayores (frases y oraciones) para encontrar un mensaje.  

d) Procesamiento semántico 

Constituye la última fase del proceso lector y consiste en extraer el mensaje de 

la oración para integrarlo en sus conocimientos. Este proceso de comprensión finaliza 

cuando el lector ha integrado la información en su memoria. Consta de dos subprocesos: 

la extracción de significado y la integración en la memoria o en los conocimientos del 

lector. En cualquier frase u oración leída hay siempre una parte que es conocida por el 

lector que es la llamada información dada y una parte nueva o desconocida llamada 

información nueva.  

La comprensión lectora, consiste pues en construir un modelo mental acorde con 

la información del texto y con los esquemas o conocimientos previos del sujeto. Estos 

procesos semánticos constituyen una de las dificultades principales en un sistema 

educativo donde la transmisión de conocimientos se produce principalmente a través del 
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medio escrito. De ahí se deriva la importancia del desarrollo de estrategias metacognitivas 

en el aula que ejercite la comprensión lectora en el alumnado.  

1.2.3.4. Modelos de comprensión lectora  

Alcarráz (2015) presenta los siguientes modelos:  

1.2.3.4.1. Modelo bottom-up  

Este modelo se caracteriza por realizar un proceso de decodificación ascendente, 

es decir, “parte del supuesto de que los distintos niveles de procesamiento mantienen una 

dependencia unidireccional de abajo hacia arriba, de forma tal que los productos finales 

de cada nivel de procesamiento son requisito previo indispensable para la ejecución en el 

nivel siguiente de la jerarquía”. Catalá (2007) explica gracias a que el lector ante un texto, 

procesa sus componentes empezando por las letras, las palabras, las frases, en un proceso 

ascendente que le conduce a la comprensión total del texto, los seguidores de este modelo 

de procesamiento, explican que al realizarse la decodificación del texto completo se 

cuenta con todos los elementos suficientes para su comprensión.  

En este sentido Santalla (2000) plantea que este procesamiento se produce desde 

el reconocimiento visual de las letras y palabras, hasta el análisis semántico del texto 

completo sin necesidad de que la relación inversa se realice. Estos modelos enfatizan en 

las funciones codificadoras de la información, las cuales resultan indispensables para 

continuar con los procesos siguientes que culminan en la comprensión del discurso.  

Finalmente es posible, considerar que este modelo, entrega una visión 

unidireccional, secuencial y jerárquica que tiene como objeto la conducción de la 

comprensión mediante la codificación del texto.  

1.2.3.4.2. Modelo top-down  

Este proceso, se desarrolla de manera descendente, entregando mayor 

importancia a los conocimientos previos, es así, como “el lector proyecta sus 

conocimientos previos sobre la lectura, estableciendo anticipaciones sobre el contenido e 

intentando verificarlas. Cuanta más información se tenga sobre un texto menos habrá que 

fijarse en él para poder interpretarlo”.  

En palabras de Santalla (2000, p.403) este procesamiento se desarrolla de arriba 

hacia abajo, siendo el lector con todo su bagaje cultural y cognitivo el elemento con mayor 
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relevancia. De esta manera, los modelos anteriores “postulan que cuando los individuos 

interpretan el significado del discurso, ellos utilizan como claves sus conocimientos 

sintácticos y semánticos de forma anticipatorio, más que los detalles gráficos”.  

Con ello, Goodman y Burke (1982) cit. en Santalla 2000, p.404), la comprensión 

del discurso implica la actuación de diversas estrategias como: predictivas que “resultan 

en la formulación de una serie de hipótesis acerca de lo que se está leyendo y 

escuchando”; las confirmatorias que “informan al individuo acerca de la mayor o menor 

adecuación de las hipótesis planteadas”, y por último las integradoras que “permiten a la 

persona construir el significado del discurso e incorporarlo a sus esquemas”.  

Por consiguiente, este procesamiento implica una mayor comprensión del texto, 

puesto que integra los conocimientos del lector con el objeto de construir una 

interpretación y atribuir significado respecto del texto.  

1.2.3.4.3. Modelo interactivo  

Este modelo de procesamiento integra los procesos anteriores, por un lado, la 

unidireccionalidad del proceso ascendente, y por otro, la integración de los conocimientos 

previos que posee el lector. Se parte de la idea de que para leer es necesario la 

descodificación y también las estrategias necesarias para procesar activamente el texto”.  

Catalá (2001) postula que el texto tiene un significado y el lector lo busca por 

dos medios: El primero relacionado con los indicios visuales y el segundo mediante la 

activación de procedimientos mentales que permiten entregarle un significado.  

Consecuentemente “a través de un proceso ascendente, la información se 

propaga hacia niveles más elevados. Pero simultáneamente, dado que el texto también 

genera expectativas a nivel semántico, de su significado global, dichas expectativas guían 

la lectura y buscan su verificación en indicadores de nivel léxico, a través de un proceso 

descendente”. En palabras de Catalá (2001), el lector utiliza el conocimiento que tiene 

acerca del mundo y a su vez su conocimiento del texto con el propósito de construir un 

significado de lo que lee, con el fin de ir enriqueciendo los conocimientos anteriores.  

En definitiva, es posible observar, la importancia que contribuyen ambos 

modelos (ascendente - descendente), con el objeto de enriquecer la interpretación de los 

textos y su comprensión, a partir tanto de lo explícito del texto, como de los 

conocimientos otorgados por el lector.  
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1.2.3.5.  Estrategias de comprensión lectora  

Montesinos (2015) presenta las siguientes estrategias:  

a) Las estrategias de organización: 

Estas estrategias consisten en dotar a la información del texto de un orden 

diferente a la original, esto permitirá que el lector pueda organizar la información 

siguiendo un orden cronológico, inductivo, deductivo, etc. 

b) Las estrategias de elaboración: 

Basadas en relacionar el contenido del texto con los elementos externos que 

facilitan la relación entre la información del texto y las ideas que tiene el lector. Un claro 

ejemplo son las analogías, ejemplificaciones, comentarios personales, visualizaciones del 

contenido, etc.  

c) Las estrategias de focalización: 

Estas estrategias permiten centrar la información en la lectura y superar las 

dificultades que surgen por la longitud de un texto y la falta de conocimientos previos. 

Aquí el lector puede aplicar estrategias hacerse una idea global del contenido del texto, 

responder algún tipo de preguntas, etc.  

d) Las estrategias de integración: 

Estas estrategias van a permitir al lector unir las partes en un todo, conforme el 

lector va avanzando va a determinar el tema de la lectura en caso no pueda es muy 

probable que abandone la lectura.  

e) Las estrategias de verificación: 

Estas estrategias consisten en verificar si la información que va apareciendo en 

un texto y que el lector va representando mentalmente tiene relación con los 

conocimientos previos, con la lógica de la situación y del tema, etc.  

 

1.2.3.6. Niveles de comprensión lectora  

Manrique (2018) nos presenta los siguientes niveles de comprensión lectora: 

1.2.3.6.1. Nivel literal: 

La comprensión lectora literal, se refiere al reconocimiento y evocación de la 

información explícita del texto, es decir, de aquella que aparece escrita en el texto. Por 

ejemplo, los datos o nombres de personajes, lugares, tiempo y otros detalles. En este nivel 

se trabajará esencialmente con la información proporcionada en el texto, sin añadir valor 

interpretativo. 



 

13 

    
 

1.2.3.6.2. Nivel inferencial: 

La comprensión lectora a nivel inferencial, es un proceso en el cual se aportan 

saberes previos, se interpreta el lenguaje figurado y se reconoce el tipo de texto. Este nivel 

se base en la inferencia o análisis sistemático, es válido que cada estudiante tenga un nivel 

distinto de análisis por lo que la información se presenta como consecuencia de las ideas 

más representativas. Las inferencias obtenidas después de haber leído el texto pueden 

inductivas o deductivas y dependen de la identificación de la temática general del texto. 

Este es el nivel más alto de comprensión y exige que el lector reconstruya el significado 

de la lectura. 

1.2.3.6.3. Nivel crítico: 

La comprensión lectora en el nivel crítico, implica la formación de juicios de 

valor propios del lector a partir del texto y sus saberes previos. En este nivel entra a tallar 

las respuestas subjetivas, la elaboración de argumentos para sustentar opiniones propias 

y se analiza el modo de actuar de los personajes y se juzga lo que sucede en el texto. 

1.2.3.7. Importancia de la comprensión lectora  

Paredes (2014) señala que la comprensión lectora es de gran importancia debido 

a que es una actividad de la cual depende el futuro cognoscitivo del estudiante y además 

para satisfacer plenamente sus necesidades de comunicación. 

Por otro lado, Montalvo (2011) menciona que leer cualquier libro o texto ayuda 

a formar personas educadas y con cultura, fortalece a su vez la comprensión lectora, la 

cual es importante porque permite la relación de ideas y experiencias vividas. Además, 

es esencial porque el hombre que lee es capaz de tener una visión más amplia de la vida 

y del mundo teniendo un mejor desenvolvimiento social. Así también contribuye a que el 

vocabulario de una persona crezca, forme conciencia, entrene su capacidad de inferencia 

y capte nuevos conocimientos.  

1.2.4. Rendimiento académico 

Rodríguez (2015) señala que el rendimiento académico es el resultado 

cuantitativo y cualitativo establecido por el currículo y es producto de la evaluación del 

estudiante a lo largo del proceso de enseñanza aprendizaje. En ese sentido, los logros de 

aprendizaje constituyen aquellos aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al 

término del proceso de enseñanza y aprendizaje; que no debe limitarse a comprobar 

simplemente resultados, sino a conocer lo que el estudiante, donde él demuestre un 
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conjunto de competencias, habilidades y destrezas al concluir con los requerimientos 

establecidos en el currículo. 

Para Cueto (2006) es el logro alcanzado por el educando luego de un proceso de 

enseñanza aprendizaje, todo ello en función a los objetivos educacionales de un 

determinado programa curricular. También indica que el rendimiento académico es el 

resultado observable y medible del nivel o logro alcanzado, que se juzga por los 

conocimientos, capacidades y aptitudes adquiridos del discente en un determinado 

período académico.  

Por otro lado, Palacios (2011) sostiene que el rendimiento académico es el 

elemento central de la calidad educativa y que comprende la acción de diferentes actores 

a nivel nacional, regional y local; para definir metas, implementar acciones pedagógicas 

para la mejora y para dar cuenta de la sociedad de los avances logrados. Así mismo 

manifiesta que el rendimiento académico es el reflejo vivo del aprendizaje, es decir, el 

rendimiento académico es el conjunto de resultados que trae el proceso de enseñanza – 

aprendizaje.  

1.2.4.1. Tipos de rendimiento académico  

Palacios (2011) afirma que no solo las calificaciones reflejan el rendimiento 

académico, sino que también se manifiesta en el desarrollo y madurez biológica y 

psicológica del estudiante. Además, clasifica al rendimiento académico en dos tipos: 

1.2.4.1.1. Rendimiento académico Individual 

Es aquello que se evidencia en la adquisición de conocimientos, conductas, 

experiencias, aspiraciones, aptitudes, habilidades, motivación, autoestima, etc. De este 

tipo se derivan rendimiento general y rendimiento específico. 

a) Rendimiento general: es la manera de presentación del estudiante en el 

centro educativo, durante la enseñanza de las líneas de acción educativas y hábitos 

culturales y en la conducta del estudiante. 

b) Rendimiento específico: Se manifiesta cómo el estudiante da solución a 

los problemas íntimos, en la vida profesional, familiar y social que se le presentan en el 

futuro. Se tiene en cuenta la emotividad del estudiante, se considera la conducta 

parcialmente, y las relaciones con el maestro, con su modo de vida y con los demás. 
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1.2.4.1.2. Rendimiento Académico Social 

Al influir el centro educativo sobre el estudiante, no lo limita, sino que, a través 

de este, influye en la sociedad en la que tiene desarrollo. Los factores de influencia social 

que se tienen en consideración son: El espacio geográfico de la sociedad a la que 

pertenece el estudiante, el campo demográfico que se constituye por las personas a las 

que tiene alcance la acción educativa. Entonces, el rendimiento académico social es el 

que se evalúa de manera general y específica a los que se ven influenciados por el medio 

social donde se desarrolla el estudiante y los que favorecen la acción educativa.  

Considerando los tipos de rendimiento académico en que los estudiantes pueden 

desempeñarse, se puede observar como ha venido evolucionando el aprendizaje en los 

estudiantes, es así, como surgen visiones curriculares de competencia dirigidas a la 

enseñanza. Trabajo que es fruto de numerosas investigaciones, análisis y consulta. 

Corresponde a un modelo integral que se adecua a las demandas del entorno, así mismo 

a las necesidades laborales, éticas y humanas de la sociedad y las posibilidades de 

desarrollo en la educación de nivel superior.  

1.2.4.2. Factores que intervienen en el rendimiento académico 

1.2.4.2.1. Factores endógenos 

 

Estos factores, están referidos a la naturaleza psicológica y somática de un 

individuo valorándose el esfuerzo personal, motivación, inteligencia, predisposición, 

actitudes, adaptación etc. 

1.2.4.2.2. Factores exógenos 

 

Son el complemento de los factores endógenos, se refieren a las condiciones que 

se dan para lograr un aprendizaje, por ejemplo, tenemos procedencia, ambiente, hogar, 

material bibliográfico, situación económica, etc. 

1.2.4.3.  Evaluación del rendimiento académico   

Rodríguez (2015) señala que para evaluar el rendimiento se lleva a cabo un 

proceso de análisis, investigación, reflexión de todos los procesos relacionados con la 

práctica pedagógica que permite a un docente construir estrategias que permitan de 
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manera precisa evaluar los aprendizajes en sus estudiantes. La evaluación del rendimiento 

académico ha sido convencionalmente considerada solamente para los estudiantes. No 

obstante, la evaluación se va modificando en su forma de entenderse porque 

anteriormente el rendimiento académico consistía solo en evaluar, de manera que no 

demostraba los conocimientos verdaderos del estudiante.  

Por otro lado, Mamani (2014) indica que la evaluación del rendimiento 

académico es un proceso complejo en el cuál no solo se califica los conocimientos o 

resultados presentados en una prueba escrita sino que también es importante que el 

docente preste atención a las vías de aprendizaje, a las aptitudes, a las habilidades y al 

comportamiento que presenta el estudiante. 

1.2.4.4. Escalas de evaluación del rendimiento académico  

Para Palacios (2011) existen cuatro niveles en el rendimiento académico:  

- Rendimiento bajo 

- Rendimiento regular 

-  Rendimiento alto 

- Rendimiento muy alto  

El Ministerio de Educación plantea una escala de cuatro niveles (en inicio, en 

proceso, logro previsto y logro destacado) para el nivel inicial y primario. Y una escala 

vigesimal (0 – 20) para el nivel secundario. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Desde los años 90 se puede apreciar que casi todos los países latinoamericanos, 

dentro se encuentra el Perú, tiene malos resultados en el examen PISA y otros exámenes 

internacionales. Debido a esto surge la preocupación por la calidad de los aprendizajes, 

el rendimiento académico especialmente en las áreas fundamentales de Lenguaje y 

Matemática y la comprensión lectora.  

El bajo rendimiento escolar y los problemas en comprensión lectora en los 

estudiantes peruanos, son los motivos que dan pie a la presente investigación. En este 

contexto, se debe hacerse las preguntas: ¿Se ha mejorado notablemente en nivel de 

comprensión lectora? ¿Se ha mejorado en rendimiento académico? ¿Hay relación entre 

rendimiento académico y comprensión lectora?  

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para poder direccionar mi investigación, propongo las siguientes preguntas: 

Pregunta general 

¿Es posible establecer la relación entre los niveles de comprensión lectora y el 

rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 
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Daniel Alcides Carrión con jornada escolar normal y de los estudiantes del segundo grao 

de secundaria de la I.E. César Vallejo con jornada escolar completa, instituciones 

ubicadas en el distrito de Haquira, de la provincia de Cotabambas, región Apurímac – 

2019? 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se justifica en la medida que hasta la 

actualidad no se está recopilando información acerca del proceso de aprendizaje en 

función a la comprensión lectora en estudiantes de educación básica en la región de 

Apurímac. 

La presente investigación servirá de base para otras investigaciones referentes al 

tema en la región Apurímac.  

2.4. OBJETIVOS  

Objetivo general 

  

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

académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Daniel Alcides 

Carrión con jornada escolar normal y de los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la I.E. César Vallejo con jornada escolar completa, instituciones ubicadas en el distrito 

de Haquira, de la provincia de Cotabambas, región Apurímac. 

Objetivos específicos  

a)  Determinar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión con jornada escolar normal 

y de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. César Vallejo con jornada 

escolar completa, instituciones ubicadas en el distrito de Haquira, de la provincia de 

Cotabambas, región Apurímac. 

b) Determinar los niveles de rendimiento académico de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión con jornada escolar normal 

y de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. César Vallejo con jornada 

escolar completa, instituciones ubicadas en el distrito de Haquira, de la provincia de 

Cotabambas, región Apurímac. 

c) Comparar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión con jornada escolar normal y de los 
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estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. César Vallejo con jornada escolar 

completa, instituciones ubicadas en el distrito de Haquira, de la provincia de Cotabambas, 

región Apurímac. 

 

d) Planificar un programa de capacitación sobre estrategias de comprensión 

lectora para docentes del área de Comunicación de la I.E. Daniel Alcides Carrión y de la 

I.E. César Vallejo, instituciones ubicadas en el distrito de Haquira, de la provincia de 

Cotabambas, región Apurímac. 

 

2.5.  SISTEMA DE HIPÓTESIS  

Hipótesis general  

e) Existe una correlación positiva y significativa entre los niveles de 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión con jornada escolar normal y de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. César Vallejo con jornada escolar 

completa, instituciones ubicadas en el distrito de Haquira, de la provincia de Cotabambas, 

región Apurímac. 

 

2.6.  SISTEMA DE VARIABLES DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE 

Variable independiente: Niveles de comprensión lectora. 

Indicadores: 

f) Nivel muy alto 

g) Nivel alto 

h) Nivel regular 

i) Nivel bajo 

      Para determinar los niveles se ha hecho uso de los siguientes baremos: 

Tabla 1. Baremos del instrumento de comprensión lectora 

Baremos 

Nivel puntaje 

 Nivel muy alto 40 

 Nivel alto 30 

 Nivel regular 20 

 Nivel bajo 10 
                                        Fuente: Elaboración propia.  
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Variable dependiente: Rendimiento académico 

Indicadores:  

Para precisar el rendimiento académico se ha utilizado el acta de notas, obteniendo 

un promedio general en escala vigesimal (0 – 20).  

      Y para determinar los niveles se ha hecho uso de los siguientes baremos: 

Tabla 2. Baremos de rendimiento académico 

Baremos 

Nivel puntaje 

 Nivel muy alto 17 - 20 

 Nivel alto 13 - 16 

 Nivel regular 11 - 12 

 Nivel bajo 0 - 10 
                                     Fuente: Elaboración propia.  

2.7.   METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

2.7.1. Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo según Bernal (2010) se 

fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresan relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva.  

2.7.2. Nivel de investigación     

La investigación es de tipo descriptivo, López  (2005) dice: los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

2.7.3. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada. Citando a Sánchez (2018) que: 

manifiesta que las investigaciones aplicadas se caracterizan por tener propósitos 

prácticos inmediatos bien definidos. 

2.7.4. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es correlacional. Citando a Ñaupas et. Al. (2013) 

dice: los diseños correlacionales se utilizan cuando se quiere establecer el grado de 

correlación o de asociación entre una variable (x) y otra variable (z) que no sean 

dependientes una de la otra.  
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Donde: 

M es la muestra de la población. 

Ox es la observación o medición de la variable x. 

r es el coeficiente de correlación entre las dos variables. 

Oz es la observación o medición de la variable z.  

2.7.5. Instrumentos  

Se aplicará la prueba de comprensión lectora de Complejidad Lingüística 

Progresiva (CLP) y el acta consolidada de notas.  

2.7.6. Interpretación de resultados  

Tabla 3. Correlación - Rho Spearman 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: elaboración propia. 

2.7.7. Población y muestra 

Para la presente investigación no se ha tomado muestra, debido a que solo existe 

un grado en cada institución, en ese sentido, la población tomada en la Institución 

Educativa César vallejo es de 15 estudiantes y la población de la institución Daniel 

Alcides Carrión está conformada por 18 estudiantes todos del segundo grado de 

Criterios de correlación - Rho de Spearman  

-1 Correlación negativa perfecta  

-0.9 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.5 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.1 Correlación negativa muy débil 

0 No existe correlación 

0.1 Correlación positiva muy débil 

0.25 Correlación positiva débil 

0.5 Correlación positiva media 

0.75 Correlación positiva considerable 

0.9 Correlación positiva muy fuerte 

1 Correlación positiva perfecta 
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secundaria. Las diferencias entre ambas instituciones radican en que una tiene la jornada 

escolar simple y la otra tiene la jornada escolar completa. 

 

 

Tabla 4. Jornada Escolar Completa y Jornada Escolar Normal 

PLAN DE ESTUDIOS JORNADA ESCOLAR COMPLETA Y JORNADA ESCOLAR NORMAL 

ÁREAS CURRICULARES HORAS SEMANALES JORNADA 
ESCOLAR NORMAL JEN  

HORAS SEMANALES JORNADA 
ESCOLAR  COMPLETA JEC 

Matemática 4 6 

Comunicación 4 5 

Inglés 2 5 

Arte 2 2 
Historia, Economía y Geografía 3 3 

Formación Ciudadana y Cívica 2 3 

Persona Familia y Relaciones Humanas 2 2 

Educación Física 2 2 

Educación Religiosa 2 2 

Ciencia Tecnología y Ambiente 3 5 

Educación para el Trabajo 2 3 

Tutoría y Orientación Vocacional 1 2 

Horas de Libre Disponibilidad 6 5 

Total horas 35 45 
        Fuente: elaboración propia. 

 

2.8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Resultados de la comprensión lectora de los estudiantes de la I.E. César 

Vallejo con Jornada Escolar Completa y la I.E. Daniel Alcides Carrión con Jornada 

Escolar Normal. 

-  
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Resultados presentados en escala vigesimal  

I.E. Daniel Alcides Carrión – Jornada Escolar Normal 

Tabla 5. Promedios de comprensión lectora - I.E. Daniel Alcides Carrión 

Promedio de comprensión lectora en escala vigesimal - I.E. Daniel Alcides Carrión 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 3 3 16.7 16.7 16.7 

4 2 11.1 11.1 27.8 

5 1 5.6 5.6 33.3 

6 2 11.1 11.1 44.4 

7 3 16.7 16.7 61.1 

8 1 5.6 5.6 66.7 

9 1 5.6 5.6 72.2 

11 1 5.6 5.6 77.8 

12 1 5.6 5.6 83.3 

14 3 16.7 16.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0   

        Fuente: Elaboración propia.  

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 5 se lee que de 18 estudiantes encuestados de la I.E. Daniel Alcides 

Carrión, que representan el 100%,3 estudiantes que representan el 16.7% tuvieron como 

promedio de 03; 2 estudiantes que representan el 11.1% tuvieron como promedio 04; 1 

estudiante que representa el 5.6% tuvo como promedio 05; 2 estudiantes que representan 

el 11.1% tuvieron como promedio 06; 3 estudiantes que representan el 16.7% tuvieron 

como promedio de 07; 1 estudiante que representa el 5.6% tuvo como promedio 08; 1 

estudiante que representa el 5.6% tuvo como promedio 09; 1 estudiante que representa el 

5.6% tuvo como promedio 11; 1 estudiante que representa el 5.6% tuvo como promedio 

12 y 3 estudiantes que representan el 16.7% tuvieron como promedio de 14. Con lo que 

se concluye que la mayoría de estudiantes obtuvieron promedios muy bajos en 

comprensión lectora.  
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- Resultados presentados en escala vigesimal  

I.E. César Vallejo – Jornada Escolar Completa 

Tabla 6. Promedios de comprensión lectora - I.E. César Vallejo 

Fuente: Elaboración propia.  

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 6 se lee que de 15 estudiantes encuestados de la I.E. César Vallejo, 

que representan el 100%, 1 estudiante que representa el 6.7% tuvo un promedio de 04; 1 

estudiante que representa el 6.7% tuvo un promedio de 06; 1 estudiante que representa el 

6.7% tuvo un promedio de 07; 1 estudiante que representa el 6.7% tuvo un promedio de 

08; 2 estudiantes que representan el 13.3% tuvieron como promedio 09; 1 estudiante que 

representa el 6.7% tuvo un promedio de 10; 3 estudiantes que representan 20.0%  tuvieron 

como promedio 12; 3 estudiantes que representan 20.0%  tuvieron como promedio 13; 1 

estudiante que representa el 6.7% tuvo un promedio de 14 y 1 estudiante que representa 

el 6.7% tuvo un promedio de 15. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes 

obtuvieron promedios bajos en comprensión lectora. 

 

 

 

Promedio de comprensión lectora en escala vigesimal - I.E. César Vallejo 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 4 
1 6.7 6.7 6.7 

6 
1 6.7 6.7 13.3 

7 
1 6.7 6.7 20.0 

8 
1 6.7 6.7 26.7 

9 
2 13.3 13.3 40.0 

10 
1 6.7 6.7 46.7 

12 
3 20.0 20.0 66.7 

13 
3 20.0 20.0 86.7 

14 
1 6.7 6.7 93.3 

15 
1 6.7 6.7 100.0 

Total 
15 100.0 100.0   
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- Resultados presentados en niveles 

I.E. Daniel Alcides Carrión – Jornada Escolar Normal 

Tabla 7. Niveles de comprensión lectora - I.E. Daniel Alcides Carrión 

 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia.  

Figura  1. Niveles de compresión lectora - I.E. Daniel Alcides Carrión 

        Fuente: Elaboración propia.  

 

  

Niveles de comprensión lectora de la I.E. Daniel Alcides Carrión - JEN 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NIVEL BAJO 6 33.3 33.3 33.3 

NIVEL 
REGULAR 7 38.9 38.9 72.2 

NIVEL ALTO 5 27.8 27.8 100.0 

Total 18 100.0 100.0   
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 7 y en la figura 1 se lee que de 18 estudiantes de la I.E. Daniel Alcides 

Carrión, que representan el 100%, 6 estudiantes que representan 33.33% están en el nivel 

“bajo” en comprensión lectora, 7 estudiantes que representan el 38.89% están en el nivel 

“regular” en comprensión lectora y 5 estudiantes que representan el 27.78% están en el 

nivel “alto” en comprensión lectora. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes 

tienen problemas en cuanto a comprensión lectora.  
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j) Resultados presentados en niveles de compresión lectora 

I.E. César Vallejo – Jornada Escolar Completa 

Tabla 8. Niveles de comprensión lectora – I.E. César Vallejo JEC 

 

 

 

 

        Fuente: Elaboración propia.  

Figura  2. Niveles de comprensión lectora - I.E. César Vallejo 

 
        Fuente: Elaboración propia.  

  

Niveles de comprensión lectora de la I.E. César Vallejo - JEC  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NIVEL BAJO 1 6.7 6.7 6.7 

NIVEL 
REGULAR 6 40.0 40.0 46.7 

NIVEL ALTO 8 53.3 53.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0   
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INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 8 y en la figura 2 se lee que de 15 estudiantes de la I.E. César Vallejo, 

que representan el 100%, 1 estudiante que representa 6.67% está en el nivel “bajo” en 

comprensión lectora, 6 estudiantes que representan el 40.00% están en el nivel “regular” 

en comprensión lectora y 8 estudiantes que representan el 53.33% están en el nivel “alto” 

en comprensión lectora. Con lo que se concluye que la mayoría de estudiantes no tienen 

dificultades en comprensión lectora.   
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Rendimiento académico  

I.E. Daniel Alcides Carrión 

 

Tabla 9. Rendimiento académico de la I.E. Daniel Alcides Carrión. 

I.E. Daniel Alcides Carrión - Rendimiento Académico 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 11 1 5.6 5.6 5.6 

13 5 27.8 27.8 33.3 

14 4 22.2 22.2 55.6 

15 3 16.7 16.7 72.2 

16 2 11.1 11.1 83.3 

17 1 5.6 5.6 88.9 

18 2 11.1 11.1 100.0 

Total 18 100.0 100.0   

                            Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 9 se lee que de 18 estudiantes encuestados de la I.E. Daniel Alcides 

Carrión, que representan el 100%, 1 estudiante que representa el 5.6% tuvo como 

promedio 11; 5 estudiantes que representan el 27.8% tuvo como promedio 13; 4 

estudiantes que representan el 22.2% tuvo como promedio 14; 3 estudiantes que 

representan el 16.7% tuvo como promedio 15; 2 estudiantes que representan el 11.1% 

tuvieron como promedio 16; 1 estudiante que representa el 5.6% tuvo como promedio 17 

y 2 estudiantes que representan el 11.1% tuvieron como promedio 18.  
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Rendimiento académico 

I.E. César Vallejo 

Tabla 10. Rendimiento académico de la I.E. César Vallejo. 

I.E. César Vallejo - Rendimiento académico 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 12 2 13.3 13.3 13.3 

13 2 13.3 13.3 26.7 

14 3 20.0 20.0 46.7 

15 3 20.0 20.0 66.7 

16 5 33.3 33.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0   

                Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN:  

En la tabla 10 se lee que de 15 estudiantes encuestados de la I.E. César Vallejo, 

que representan el 100%, 2 estudiantes que representan el 13.3% tuvieron como promedio 

12; 2 estudiantes que representan el 13.3% tuvieron como promedio 13; 3 estudiantes que 

representan el 20.0% tuvieron como promedio 14; 3 estudiantes que representan el 20.0% 

tuvieron como promedio 15 y estudiantes que representan el 33.3% tuvieron como 

promedio 16. 
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Niveles de rendimiento académico de la I.E. Daniel Alcides Carrión  

Tabla 11. Niveles de rendimiento académico – I.E. Daniel Alcides C. 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 

Figura  3. Niveles de rendimiento académico – I.E. Daniel Alcides Carrión 

            

 
                 Fuente: Elaboración propia. 

  

  

I.E. Daniel Alcides Carrión - Niveles de Rendimiento Académico   

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Regular 1 5.6 5.6 5.6 

Alto 14 77.8 77.8 83.3 

Muy alto 3 16.7 16.7 100.0 

Total 18 100.0 100.0   
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 11 y en la figura 3 se lee que de 18 estudiantes de la I.E. Daniel 

Alcides Carrión, que representan el 100%, 1 estudiantes que representa el 5.56% está en 

el nivel regular de rendimiento académico; 14 estudiantes que representan el 77.78% 

están en el nivel alto de rendimiento académico y 3 estudiantes que representan el 16.67% 

están en el nivel muy alto de rendimiento académico. Con lo que se concluye que:  

La mayoría de estudiantes no presentan dificultades en su rendimiento escolar y 

alcanzaron los logros previstos.  
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Niveles de rendimiento académico de la I.E. César Vallejo  

Tabla 12. Niveles de rendimiento académico – I.E. César Vallejo 

 

I.E. César Vallejo - Niveles de Rendimiento académico  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Regular 2 13.3 13.3 13.3 

Alto 13 86.7 86.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0   

 

                    Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura  4. Niveles de rendimiento académico de la I.E. César Vallejo 

 

               Fuente: Elaboración propia. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 12 y figura 4 se lee que de 15 estudiantes de la I.E. César Vallejo, 

que representan el 100%, 2 estudiantes que representan el 13.33% están en el nivel regular 

y 13 estudiantes que representan el 86.67% están en el nivel alto. Con lo que se concluye 

que la mayoría de estudiantes no presentan dificultades en su rendimiento escolar y 

alcanzaron los logros previstos.  
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Diferencias en los niveles de comprensión lectora entre la I.E. César Vallejo y la I.E. Daniel 

Alcides Carrión. 

 Figura  5. Nivel de comprensión lectora de la I.E. César Vallejo – JEC.    Figura 5. Nivel de comprensión 

lectora de  I.E. Daniel Alcides Carrión – JEN  

Fuente: Elaboración propia.                                                        Fuente: Elaboración propia. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Realizando la comparación entre los gráficos de barras que contienen los niveles 

de comprensión lectora de los estudiantes encuestados de las dos instituciones educativas 

seleccionadas se aprecia que 1 estudiante de la I.E. César Vallejo está en el nivel bajo 

mientras que 6 estudiantes de la I.E. Daniel Alcides Carrión están en el nivel bajo; 6 

estudiantes de la I.E. César Vallejo están en el nivel regular  mientras que 7 estudiantes 

de la I.E. Daniel Alcides Carrión están en el nivel regular y 8 estudiantes de la I.E. César 

Vallejo están en el nivel alto mientras que 5 estudiantes de la I.E. Daniel Alcides Carrión 

están en el nivel alto. Con lo que se concluye que los estudiantes de la I.E. César Vallejo 

presentan mejor nivel de comprensión lectora.   
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2.9. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS  

Una vez realizado el análisis de resultados, corresponde llevar a cabo la 

comprobación de la hipótesis general: “Existe una correlación positiva y significativa 

entre los niveles de comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes 

del segundo grado de secundaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión con jornada escolar 

normal y de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. César Vallejo con 

jornada escolar completa, instituciones ubicadas en el distrito de Haquira, de la provincia 

de Cotabambas, región Apurímac – 2019” mediante la aplicación de la prueba Rho de 

Spearman.  

Hipótesis estadísticas – I.E. Daniel Alcides Carrión  

H0: Existe una correlación negativa y significativa entre los niveles de 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión ubicada en el distrito de Haquira, de la 

provincia de Cotabambas, región Apurímac – 2019. 

H1: Existe una correlación positiva y significativa entre los niveles de 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión ubicada en el distrito de Haquira, de la 

provincia de Cotabambas, región Apurímac – 2019. 

Conclusión: Realizada la aplicación del estadígrafo  de correlaciones Rho de 

Spearman ha arrojado un valor de  ,511  positiva  con un nivel de significancia de  .000  

lo que al compararla con la tabla de correlaciones Rho de Spearman  nos  afirma que 

existe una correlación positiva media entre los niveles de comprensión lectora y 

rendimiento académico que presentan los estudiantes del segundo grado de secundaria de 

la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión, rechazando la hipótesis nula y aceptando 

la hipótesis alternativa. 
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Tabla 13. Niveles de comprensión lectora y rendimiento académico - I.E. Daniel Alcides C. 

Correlaciones 

  

I.E. Daniel 

Alcides 

Carrión - 
Rendimiento 

académico 

Niveles de 

comprensión 

lectora de la 

I.E. Daniel 
Alcides 

Carrión 

Rho de 

Spearman 

I.E. Daniel 

Alcides 
Carrión - 

Rendimiento 

académico 

Coeficiente de 

correlación 1.000 ,511** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 18 18 

Niveles de 
comprensión 

lectora de la 

I.E. Daniel 
Alcides 

Carrión  

Coeficiente de 
correlación ,511** 1.000 

Sig. (bilateral) 
.000  

N 18 18 

                 Fuente: Elaboración propia.  

Hipótesis estadísticas – I.E. César Vallejo  

H0: Existe una correlación negativa y significativa entre los niveles de 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. César Vallejo ubicada en el distrito de Haquira, de la 

provincia de Cotabambas, región Apurímac – 2019. 

H1: Existe una correlación positiva y significativa entre los niveles de 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. César Vallejo ubicada en el distrito de Haquira, de la 

provincia de Cotabambas, región Apurímac – 2019. 

Conclusión: Realizada la aplicación del estadígrafo  de correlaciones Rho 

de Spearman ha arrojado un valor de  ,605  positiva  con un nivel de significancia 

de  .000  lo que al compararla con la tabla de correlaciones Rho de Spearman  nos  

afirma que existe una correlación positiva media entre los niveles de comprensión 

lectora y rendimiento académico que presentan los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa César Vallejo, rechazando la hipótesis 

nula y aceptando la hipótesis alternativa. 
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Tabla 14. Niveles de comprensión lectora y rendimiento académico - I.E. César Vallejo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Una vez realizado el análisis de correlación entre el nivel de comprensión 

lectora y rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado de secundaria 

de la I.E. Daniel Alcides Carrión y de los estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la I.E. César Vallejo, corresponde llevar a cabo la comprobación de 

la hipótesis específica: “Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la 

I.E. Daniel Alcides Carrión con jornada escolar normal y los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes de la I.E. César Vallejo con jornada escolar 

completa, instituciones  ubicadas en el distrito de Haquira,  de la provincia de 

Cotabambas , Región Apurímac- 2019 difieren significativamente” mediante la 

prueba t de Student.  

 

Hipótesis estadísticas  

H0: No existen diferencias significativas entre los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes de la I.E. Daniel Alcides Carrión con jornada escolar 

normal y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la I.E. César 

Vallejo con jornada escolar completa, instituciones ubicadas en el distrito de 

Haquira, de la provincia de Cotabambas, Región Apurímac- 2019. 

H1: Existen diferencias significativas entre los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes de la I.E. Daniel Alcides Carrión con jornada escolar 

Correlaciones 

  

I.E. César 

Vallejo - 

Rendimiento 
académico 

Niveles de 

comprensión 

lectora de la I.E. 
César Vallejo  

Rho de 

Spearman 

I.E. César 

Vallejo - 

Rendimiento 
académico 

Coeficiente de 

correlación 1.000 ,605** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 15 15 

Niveles de 
comprensión 

lectora de la I.E. 

César Vallejo  

Coeficiente de 
correlación ,605** 1.000 

Sig. (bilateral) 
.000  

N 15 15 
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normal y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la I.E. César 

Vallejo con jornada escolar completa, instituciones ubicadas en el distrito de 

Haquira, de la provincia de Cotabambas, Región Apurímac- 2019. 

Datos:  

P valor 0.05 

Nivel de significancia 95% 

Aplicando la formula t y haciendo uso del programa estadístico SPSS 

prueba t para muestras independientes. 

T calculada con formula = - 2,314 

T tabulada o t crítica= - 1,76 

Diferencia de medias  
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Tabla 15. Estadística - Muestras independientes 

Estadísticas de muestras independientes  

  Media N 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

Par 1 Promedio de 

comprensión lectora en 

escala vigesimal - I.E. 

Daniel Alcides Carrión 
7,41 18 4.200 1.084 

Promedio de 

comprensión lectora en 

escala vigesimal - I.E. 

César Vallejo 

10.67 15 3.204 .827 

                   Fuente: Elaboración propia.  

Conclusión:  

Existen evidencias significativas para afirmar que la media de los 

promedios de los estudiantes de la I.E. César Vallejo y la media de los estudiantes 

de la I.E. Daniel Alcides Carrión es diferente. Por tanto, se rechaza H0 y se acepta 

H1 y se puede afirmar que existen diferencias significativas entre los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes de la I.E. Daniel Alcides Carrión con jornada 

escolar normal y los niveles de comprensión lectora de los estudiantes de la I.E. 

César Vallejo con jornada escolar completa, instituciones ubicadas en el distrito de 

Haquira, de la provincia de Cotabambas, Región Apurímac- 2019. 
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Tabla 16. Prueba t de Student 

   Fuente: elaboración propia.   

2.10. DISCUCIÓN  

Analizando los resultados de la presente investigación y comparándolos con 

Alcarraz (2015) se ha coincidido con sus resultados obtenidos en su investigación de 

comprensión lectora y logros de aprendizaje en donde su hallazgo más importante es que 

existe una correlación significativa moderada con una correlación de Pearson de 0.682.  

La presente investigación se ha enfocado en determinar la relación entre niveles de 

comprensión lectora y rendimiento académico teniendo como resultado que si existe una 

correlación positiva. 

Revisando la investigación de Castelo (2011): “estudio relacional entre 

comprensión lectora y rendimiento escolar en los estudiantes de la institución educativa 

Sagrado Corazón de Jesús he coincido con sus resultados, Castelo, manifiesta que existe 

una correlación positiva entre la comprensión lectora y rendimiento académico además 

sus resultados manifiestan que los estudiantes objeto de estudio tienen un nivel muy alto 

de comprensión lectora.  

Es importante mencionar que los estudiantes de la I.E. César Vallejo obtuvieron 

mejores resultados en comprensión lectora y en rendimiento académico en comparación 

a los estudiantes de la I.E. Daniel Alcides Carrión. Cabe resaltar, que la I.E. Daniel 

Alcides Carrión cuenta con jornada escolar normal y que la I.E. César Vallejo cuenta con 

jornada escolar completa y que esa diferencia pudo haber contribuido a que los 

estudiantes tengan mejores resultados en comprensión lectora. 

Cabe resaltar que los criterios de selectividad de instituciones fueron por 

conveniencia y con la finalidad de evidenciar las diferencias que presentan entre ambas 

Prueba de muestras independientes 

  

  

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 Promedios de los 
estudiantes de la  I.E. 
Daniel Alcides 
Carrión - Promedios 
de los estudiantes de 
la I.E. César Vallejo 

-2.533 -4.882 -.185 -2.314 14 0.05 



 

42 

    
 

instituciones, toda vez que las instituciones materia de investigación son del mismo 

distrito misma provincia pero que son diferenciadas   por la jornada escolar simple y 

jornada escolar completa.  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

niveles de comprensión lectora y su relación con el rendimiento académico en 

estudiantes del segundo grado de educación secundaria de las instituciones educativas 

JEN “Daniel Alcides Carrión” y JEC “César Vallejo” del distrito de Haquira, provincia 

de Cotabambas, Apurímac. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

Se ha leído mucho en los medios de comunicación impresa, Facebook, televisión 

y otras fuentes de información, acerca de la necesidad de mejorar los niveles de 

comprensión lectora. Este tema no será posible si el docente de curso no maneja y por lo 

tanto no aplica las estrategias que pueden hacer posible una comprensión lectora eficiente. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Leer es de suma importancia para la vida diaria de los seres humanos, leer, nos 

ayuda a mejorar las relaciones con otras personas y a entender el funcionamiento de todo 
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cuanto nos rodea. La presente propuesta es de suma importancia por cuanto muchos 

profesores no aplican estrategias para comprender un texto, solo leen más no llegan a 

comprenderlo. 

Relevancia social 

Es de suma importancia la enseñanza de las estrategias de comprensión lectora 

en estudiantes para poder estar a la vanguardia con los países desarrollados, ayudará a 

mejorar el rendimiento académico y los fortalecerá para una vida universitaria exitosa. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

 

La presenta propuesta esta direccionada a los docentes del área de comunicación 

de las instituciones educativas “César Vallejo y Daniel Alcides Carrión” instituciones 

ubicadas en el departamento de Apurímac en la provincia de Cotabambas. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

- Realizar un programa de capacitación sobre estrategias de comprensión 

lectora a docentes del área de comunicación de las instituciones educativas “César Vallejo 

y Daniel Alcides Carrión” instituciones ubicadas en el departamento de Apurímac en la 

provincia de Cotabambas. 

- Promover la comprensión lectora eficiente en estudiantes de las 

instituciones educativas “César Vallejo y Daniel Alcides Carrión” instituciones ubicadas 

en el departamento de Apurímac en la provincia de Cotabambas. 

3.6. ACTIVIDADES 

 

El programa está conformado por diferentes actividades que ayudarán el 

fortalecer las capacidades de los docentes en el uso de estrategias de comprensión lectora 

y que estas puedan ser impartidas en el salón de clase (aula). 

3.6.1. Etapa de planificación  

 

Esta etapa comprende las siguientes actividades: 
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- Presentación de la propuesta a las autoridades competentes, en este caso, 

a la dirección de las instituciones César Vallejo y Daniel Alcides C. y a las autoridades 

municipales para que puedan auspiciar y bridar apoyo a la ejecución de la propuesta. 

- Motivar a los docentes para que asistan a las sesiones programas. 

3.6.2.   Etapa de la ejecución 

 

En esta etapa se pondrá en práctica la enseñanza de manera eficiente sobre el uso 

de estrategias de comprensión lectora. 

Las estrategias a aplicar se encuentran descritas en las siguientes sesiones: 

3.6.3. Etapa de la evaluación del proyecto  

 

En esta etapa se procederá a aplicar una prueba de comprensión de textos donde 

se aplique todas las estrategias aprendidas en el curso de capacitación. 

3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MES 

Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto                         

Presentación del proyecto                         

Elaboración del  material                          

Aplicación del plan de capacitación                         

Evaluación del plan de capacitación                         

Clausura del evento                         
Aplicación de las estrategias en los 

estudiantes                         

 
 

3.8. PRESUPUESTO 

 

La presente propuesta es inapreciable en dinero por cuanto la municipalidad 

deberá correr con los gastos provenientes del canon y sobre canon minero. 
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3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

La evaluación la realizarán los estudiantes de las instituciones educativas 

“César Vallejo y Daniel Alcides Carrión. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:  En función al objetivo general propuesto para la presente investigación se 

concluye que si existe una relación entre los niveles de comprensión 

lectora y el rendimiento académico en estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la I.E. César Vallejo, dicha relación es obtenida mediante la 

comprobación de hipótesis. Para hallar la relación entre las dos variables 

se ha procedido a aplicar la prueba estadística Rho de Spearman que nos 

da una correlación de ,605. Este resultado comparándolo con la tabla de 

correlaciones nos manifiesta que la correlación positiva media, Así mismo, 

se puede afirmar que si existe una relación entre los niveles de 

comprensión lectora y el rendimiento académico en estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión, dicha 

relación es obtenida mediante la comprobación de hipótesis. Para hallar la 

relación entre las dos variables se ha procedido a aplicar la prueba 

estadística Rho de Spearman que nos da una correlación de ,511. Este 

resultado comparándolo con la tabla de correlaciones nos manifiesta que 

la correlación positiva media. Los datos obtenidos permiten decir que, si 

los niveles de comprensión lectora mejoran, incrementará el rendimiento 

académico. 

SEGUNDA:  En función al objetivo específico: Determinar los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Daniel 

Alcides Carrión con jornada escolar normal y de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. César Vallejo con jornada escolar 

completa, instituciones ubicadas en el distrito de Haquira, de la provincia 

de Cotabambas, región Apurímac; se concluye que la mayoría de los 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. Daniel Alcides 

Carrión están en el nivel regular en comprensión lectora y que la mayoría 

de los estudiantes de segundo grado de secundaria de la I.E. César Vallejo 

están en el nivel alto en comprensión lectora.  

TERCERA: En función al objetivo específico: Determinar los niveles de rendimiento 

académico de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

Daniel Alcides Carrión con jornada escolar normal y de los estudiantes del 
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segundo grado de secundaria de la I.E. César Vallejo con jornada escolar 

completa, instituciones ubicadas en el distrito de Haquira, de la provincia 

de Cotabambas, región Apurímac – 2019 ; se concluye que la mayoría de 

estudiantes de la I.E. Daniel Alcides Carrión y de la I.E. César Vallejo 

presentan niveles altos de rendimiento académico.  

CUARTA:  En función al objetivo específico: Comparar el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Daniel 

Alcides Carrión con jornada escolar normal y de los estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E. César Vallejo con jornada escolar 

completa, instituciones ubicadas en el distrito de Haquira, de la provincia 

de Cotabambas, región Apurímac – 2019, se concluye que los estudiantes 

de segundo grado de secundaria de la I.E. César Vallejo presentan un mejor 

nivel de comprensión lectora que los estudiantes de segundo grado de la 

I.E. Daniel Alcides Carrión.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se sugiere a los directivos de la I.E. Daniel Alcides Carrión y de la I.E. 

César Vallejo tomar en cuenta los resultados de la presente investigación, 

para que se pueda tomar acciones que conlleven a la mejora de la 

comprensión lectora.  

SEGUNDA:  Se recomienda a los docentes del área de Comunicación de la I.E. Daniel 

Alcides Carrión y de la I.E. César Vallejo realizar actividades para reforzar 

la comprensión lectora en sus estudiantes.  

TERCERA: Se recomienda a las instituciones educativas llevar a cabo talleres o 

capacitaciones acerca las estrategias de comprensión lectora para los 

docentes del área de Comunicación.  

CUARTA: Se propone realizar constantes investigaciones sobre el tema en distintas 

instituciones educativas, esto ayudará a determinar si existen o no 

dificultades en comprensión lectora y ayudar a resolver dichos problemas 

para que el rendimiento académico no se vea afectado a largo plazo.   
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Anexo 1. Solicitud a la I.E. César vallejo 
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Anexo 2.  Solicitud dirigida a la I.E. Daniel A. Carrión 
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SESIÓN 01 

Estrategia de lectura “Conocimientos previos” 

 

Lunes 11 de noviembre  

Tiempo estimado: 40 minutos  

 

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 
Estimado docente participante: 

Bienvenido a la primera sesión de la capacitación sobre estrategias de comprensión lectora. Esta 

sesión comprende la aplicación de la estrategia “Conocimientos previos”. 

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 
 

1. Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

 

 Propósito de aprendizaje 

Analizar la estrategia “Los conocimientos previos” 

 

 Contenido 

Comprensión lectora 

Uso de estrategias  

 

Descripción de la estrategia “Conocimientos previos” 

 

El proceso de comprensión lectora, es una interacción del lector con el texto o con el autor, a 
sí mismo. Se da un diálogo permanente, por ello, los conocimientos previos juegan un rol 

importante en el proceso de comprensión lectora, para conectar el interés del estudiante con 

los objetivos pedagógicos. No obstante, los conocimientos previos, requieren ser activados y 
naturalmente deben tener relación con lo actividad; mejor aún, con el contenido de la lectura. 

Se retoma lo planteado en relación con el principio de conexión cuyo resultado es la 

concentración en la lectura. 

Una de las formas de activar los conocimientos previos, es el diálogo interior del lector, a 
través de preguntas; por ejemplo: ¿Conozco algo sobre el tema que leeré? ¿Qué recuerdos me 

trae? ¿He leído otros textos parecidos a lo que leeré? Es muy útil registrar evidencias de la 

situación antes, durante y después de la lectura. 

 

 

 

 Evaluación   
Evidencia: Redacción de alguna vivencia o anécdota que se relacione con la lectura 

propuesta. 

Será revisada y retroalimentada por el Capacitador. 

 

2. Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

 
Paso 1: Cada docente debe realizar el diálogo interior, es decir, preguntarse a sí mismo: 

¿Conozco algo sobre el tema que leeré? ¿Qué recuerdos me trae? ¿He leído otros textos 

parecidos a lo que leeré? 

Paso 2: Lee el siguiente texto: 
La lluvia güena 

Autor: Ciro Alegría 

Fragmento de los perros hambrientos 
Fuente: MINEDU (2016) Texto de comunicación para 5° grado de secundaria. 

Paso 3: El docente debe brindar una opinión personal del texto frente a sus compañeros.  
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SESIÓN 02 
Estrategia de lectura “El subrayado” 

 

Martes 12 de noviembre  

Tiempo estimado: 40 minutos  

 

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

Estimado docente participante: 

Bienvenido a la primera sesión de la capacitación sobre estrategias de comprensión lectora. Esta 
sesión comprende la aplicación de la estrategia “El subrayado”. 

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 

 

3. Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

 Propósito de aprendizaje 

Analizar la estrategia “El subrayado” 

 Contenido 
Comprensión lectora 

Uso de estrategias  

 

Descripción de la estrategia “El subrayado” 

El subrayado es señalar por debajo, con una raya, alguna letra, palabra o frase. El 

objetivo es destacar las ideas fundamentales de un texto, para que después, leyéndolo 

de nuevo, se pueda recordar su sentido, resaltando lo esencial de lo secundario. En 

otras palabras, es: recalcar lo que se dice. 

Se subraya después de una lectura profunda y comprensiva del texto, concentrándose 

en los puntos o ideas principales; y se subraya párrafo a párrafo, pregunta a pregunta 

o apartado por apartado; dependiendo de la estructura del texto que se tenga delante. 

Todo lo subrayado, al leerlo de nuevo, tendrá un sentido y una relación entre sí. 

Al principio, se recomienda utilizar lápiz; luego se podrán usar rotuladores 

fluorescentes, lapiceros de dos o más colores, o combinación de lapicero y lápiz. 

Es necesario tener en cuenta, que, según el interés y los conocimientos previos del 

estudiante, será el subrayado que realizará. 

Al subrayar, se organizan los contenidos del texto, según el esquema mental propio, 

se entiende o comprende mejor y se desarrollan las capacidades de análisis y síntesis. 

Ayuda a la concentración, a estar más activos en la lectura, y a tomar decisiones sobre 

lo que es más importante y qué es lo secundario. 
 

 Evaluación   

Evidencia: Entrega del texto leído y debidamente subrayado, indicando la idea principal e 
ideas secundarias. 

La evidencia será revisada por el Capacitador. 

 

4. Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

 

Paso 1: Lee el siguiente texto: 
Dirección equivocada 

Autor: Julio Ramón Ribeyro 

Fragmento de la palabra del mudo  

Fuente: MINEDU (2016) Texto de comunicación para 5° grado de secundaria. 
Paso 2: Subrayar 

Subrayar idea principal 

Subrayar ideas secundarias 
Subrayar nombres de personajes, entre otros. 
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SESIÓN 03 

Estrategia de lectura “El mapa conceptual”  

 

Miércoles 13 de noviembre  

Tiempo estimado: 40 minutos  

 

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

Estimado docente participante: 

Bienvenido a la primera sesión de la capacitación sobre estrategias de comprensión lectora. Esta 
sesión comprende la aplicación de la estrategia “El mapa conceptual”. 

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 

 

5. Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

 

 Propósito de aprendizaje 

Analizar la estrategia “El mapa conceptual” 
 

 Contenido 

Comprensión lectora 
Uso de estrategias  

 

Descripción de la estrategia “El mapa conceptual” 

 

Es una estrategia creada por Joseph D. Novak, para ayudar a los estudiantes a 

aprender, y a los docentes a organizar sus contenidos. El mapa conceptual, sirve 

para graficar las relaciones significativas entre conceptos. Es jerárquica, es decir, 

los conceptos generales, se colocan arriba y los conceptos específicos en niveles 

inferiores. Esta operación mental, es de nivel superior, debido a que exige tiempo 

y desarrolla capacidades de atención, análisis, de integración, mediación y 

diferenciación de conceptos. Se identifica la idea principal y las secundarias, o los 

conceptos generales y específicos. Generalmente, se colocan en recuadros y se 

unirán con una flecha. Realizando este ejercicio, se profundiza la lectura y se 

alcanza su comprensión. Facilita la comprensión de lo leído a través de un 

resumen esquemático y ordenado. 

 
 

 Evaluación   
Evidencia: Realizar un mapa conceptual de la lectura leída. 

La evidencia será revisada por el Capacitador. 

 

6. Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

 

Paso 1: Lee el siguiente texto: 

María 
Autor: Jorge Isaac 

Argumento de la obra original “María”  

Fuente: MINEDU (2016) Texto de comunicación para 5° grado de secundaria. 
Paso 2: Seleccionar la información.  

Paso 3: Distinguir conceptos generales de los específicos. 

Paso 4: Colocar los conceptos generales en la parte superior y los conceptos específicos 

en la parte inferior. 
Paso 5: Colocar en cuadros o círculos y colocar flechas relacionando adecuadamente.  
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SESIÓN 04 

Estrategia de lectura “Secuencia de hechos” 

 

Jueves 14   de noviembre  

Tiempo estimado: 40 minutos  

 

Orientaciones para la realización de las actividades de la sesión 

Estimado docente participante: 

Bienvenido a la primera sesión de la capacitación sobre estrategias de comprensión lectora. Esta 
sesión comprende la aplicación de la estrategia “Secuencia de hechos”. 

A continuación, se brindan las orientaciones para la realización de las actividades: 

 

7. Antes de iniciar las actividades debes tener presente:     

 

 Propósito de aprendizaje 

Analizar la estrategia “La secuencia de hechos” 
 

 Contenido 

Comprensión lectora 
Uso de estrategias  

 

Descripción de la estrategia “La secuencia de hechos” 

Los hechos, la historia o las narraciones, se comprenden mejor si siguen un orden 

cronológico o una forma ordenada para contar o exponer los hechos. Identificar el 

orden y la secuencia, es importante, porque crea en la mente un espacio del tiempo, 

en el que se está dando la historia. En estos textos, la mente se ubica en un tiempo 

determinado y se   despierta la curiosidad sobre lo que ocurrirá, o en qué terminará 

la historia o qué pasará con los personajes. De esa forma, la lectura será más 

significativa y comprensiva. 

Se pueden usar fechas cronológicamente ordenadas; o un diagrama de secuencias, 

para conectar o relacionar las ideas. Identificar los hechos del inicio, los 

intermedios y los finales. 

Existen palabras clave que identifican la secuencia: fechas, días, números 

ordinales o vocablos como: luego, después y entonces. 

 

 
 

 Evaluación   

Evidencia: Realizar un diagrama de secuencia de la lectura leída. 

La evidencia será revisada por el Capacitador. 

 

8. Para la realización de las actividades se sugiere tomar en cuenta: 

 
Paso 1: Lee el siguiente texto: 

Los cachorros  

Autor: Mario Vargas Llosa 

Fragmento de la obra “Los cachorros”  
Fuente: MINEDU (2016) Texto de comunicación para 5° grado de secundaria. 

Paso 2: Seleccionar los hechos en inicio, desarrollo y final.  

Paso 3: Realizar un diagrama de secuencia utilizando números, días y vocablos como 
luego, después y entonces.  
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ANEXO 3.  PRUEBA CLP  

Formas Paralelas 

Felipe Alliende Mabel Condemarín Neva Milicic 

8° Nivel A 

Para la aplicación de la 

Prueba de Comprensión 

Lectora de Complejidad 

Lingüística Progresiva 
Instrucciones para el alumno 

Lee cuidadosamente el texto de la siguiente página.  Cuando hayas terminado de leerlo, 

da vuelta la página y responde las preguntas que allí aparecen. 

Lee las instrucciones que explican lo que tienes que hacer y responde las preguntas.  

Puedes releer el texto, en caso de duda. 

Si  no  sabes  alguna  pregunta  deja  el  espacio  en  blanco  y  continúa  con la siguiente. 

Responde lo más rápido que puedas, cuidando de hacerlo bien.  Si tienes alguna duda 

respecto a las instrucciones consúltala con el examinador. 

Cuando  hayas  terminado,  indica  con  la  mano  para  que  el  examinador  te retire el 

cuadernillo. 
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Subtest VIII – A – (1 – 2 – 3) 

“Las variadas pinturas de los mexicanos” 

 

Muchas fueron las sorpresas que se llevaron los españoles que 

conquistaron los diversos territorios mexicanos. En esas tierras, se encontraron con 

una gran variedad de pueblos, cuyas características más notables fueron, para los 

españoles, su ferocidad guerrera y la práctica de una religión muy cruel. También, 

a primera vista, los españoles quedaron impresionados por el talento de los 

diversos pueblos mexicanos para la construcción y la arquitectura. De hecho, antes 

de los españoles, en diversos momentos de la historia, los mexicanos habían 

construido grandes templos y pirámides, palacios y casas muy amplias, puentes de 

piedra, acueductos, diques y represas, conocían el uso de las columnas y bóvedas, 

y todas sus construcciones se caracterizaban por la solidez y elegancia. 

Más tarde, al examinar con más detención la realidad de los diversos 

habitantes de México, los españoles se dieron cuenta de que estos pueblos poseían 

una cultura muy elevada y compleja. Descubrieron que el arte y la educación eran 

muy importantes para los mexicanos. Con gran sorpresa comprobaron también 

que, pese a la crueldad de la religión, los mexicanos tenían principios morales muy 

elevados y que la gran mayoría de la población practicaba una vida sobria y 

virtuosa. Existía gran respeto entre padres e hijos; se valoraba el decir siempre la 

verdad, el cumplimiento de la palabra empeñada, el respeto a los ancianos y la 

obediencia a las leyes. 

Algunas pinturas eran simples imágenes y retratos de sus dioses, sus 

reyes, sus hombres ilustres, sus animales y sus plantas. 

Otras pinturas eran de carácter histórico y representaban los hechos 

más importantes de la historia de la nación.  

Otros cuadros eran mitológicos y servían para recordar las verdades 

de las diferentes religiones. 

Había también pinturas jurídicas en las que se representaban las leyes, 

los ritos y las costumbres que regían la vida de esos pueblos antes de la llegada de 

los españoles. 

También existían pinturas astronómicas o cronológicas que 

representaban la situación de los astros, el calendario, las fases de la luna y el 

pronóstico del tiempo para las diversas épocas del año. 

Por último, había también pinturas geográficas que representaban la 

situación de los lugares, el curso de los ríos, la forma de las costas. 

El imperio mexicano estaba inundado de todas estas formas de pintura. 

Los primeros misioneros, pensaban que esos cuadros contenían cosas contrarias a 

la fe cristiana, los destruyeron sistemáticamente, quemándolos cada vez que 

podían. 

Felizmente, los propios misioneros terminaron por darse cuenta del 

valor de esas pinturas e hicieron esfuerzos para conservar las pocas que se habían 

salvado de las llamas. 

 

Fuente: Historia Antigua de México. F. J. Clavijero (S. XVIII) 
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Subtest VIII – A – (1) 

“Las variadas pinturas de los mexicanos” 

 

Coloca delante de cada número la letra de la expresión de la derecha que le 

corresponde. 

 

….. 1. Amplio.    A) Acomplejado. 

….. 2. Complejo    B) Espacioso. 

….. 3. Notable.    C) Moderado. 

….. 4. Sobrio.    D) Sobresaliente. 

      E) Variados . 

      F) Famoso. 

 

 

Relacionado con: 

….. 5. Astronómico.   A) leyes y normas. 

….. 6. Cronológico.   B) hechos históricos. 

….. 7. Mitológico.    C) el espacio y sus cuerpos. 

      D) horóscopos y pronósticos. 

      E) creencias religiosas.  

      F) el tiempo y su medición. 
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Subtest VIII – A – (2) 

“Las variadas pinturas de los mexicanos” 

 

Marca con una X la letra del tipo de pintura que, según el texto, servía para 

representar los elementos mencionados: 

 

 
A) Astronómico. 

B) Cronológica. 

C) Geografía. 

D) Histórica. 

E) Jurídica. 

F) Mítica 

G) Retratos 

 

1. Calendarios.             A B C D E F

 G 

2. Dioses.    A B C D E F

 G 

3. Formas de las costas.  A B C D E F

 G 

4. Hombres Ilustres.   A B C D E F

 G 

5. Pronósticos del tiempo.  A B C D E F

 G 

6. Ubicación de lugares.  A B C D E F

 G 

7. Verdades religiosas.             A B C D E F

 G 
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Subtest VIII – A – (3) 

“Las variadas pinturas de los mexicanos” 

 

Marca con una X la letra de la respuesta correcta. 

 

1. ¿Cuáles de las características numeradas I, II, III Y IV corresponden a las 

que impresionaron a los españoles a primera vista al tomar contacto con los 

pueblos mexicanos? 

 

I Arquitectónicas 

II Guerreras 

III Morales 

IV Religiosas 

 

A) I, II Y III 

B) I, II Y IV 

C) I, III Y IV 

D) II, III Y IV 

E) I, II, III Y IV 

 

2. Al decir que los españoles se llevaron muchas sorpresas al conquistar los 

territorios mexicanos, quiere significar que los españoles: 

A) Encontraron muchas cosas dignas de admiración 

B) Fueron sorprendidos muchas veces por los mexicanos 

C) Llevaban muchas cosas sorprendentes para los indígenas 

D) Se encontraron con muchas cosas que no esperaban 

E) Sorprendieron con muchas cosas a los indígenas 

 

3. En el texto se afirma que en el imperio mexicano la pintura cumplía las 

mismas funciones que entre nosotros tiene la escritura. ¿Cuál de las 

siguientes parejas, a tu juicio, es reemplazada con mayores ventajas por la 

escritura? 

A) Astronómica y cronológica 

B) Geográfica y mitológica 

C) Jurídica y mitológica 

D) Astronómicas e históricas 

E) Geográficas y astronómicas 

 

4. En un comienzo los españoles creyeron que la cruel religión mexicana no 

podía existir junto con: 

A) Una gran variedad de pinturas 

B) Una cultura muy compleja 

C) Una gran ferocidad guerrera 

D) Principios morales muy elevados 

E) Conocimientos de geografía histórica 
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5. La actitud que tomaron los españoles frente a las características guerreras 

de los mexicanos fue: 

A) Gran admiración a primera vista 

B) Fuerte rechazo tanto inicial como posterior 

C) Probablemente inquietud 

D) Desconocimiento inicial y comprensión posterior 

E) Condenación inicial y comprensión tardía. 

 

 

6. Los misioneros españoles consideraron al comienzo que entre los 

mexicanos existían elementos contrarios a la fe cristiana en : 

A) La arquitectura 

B) La astronomía 

C) La moral 

D) Los templos 

E) La pintura 
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Subtest VIII – A – (4 – 5 – 6) 

“El hombre y el cielo” 

 

Hoy día gracias al desarrollo de la ciencia tenemos una idea bastante 

aproximada sobre las posibles dimensiones del universo. Con instrumentos muy 

exactos y mediante cálculos muy complejos conocemos con precisión las 

dimensiones de nuestro sistema solar y las distancias que nos separan de la mayoría 

de las estrellas que somos capaces de observar. 

Sin embargo, frente al cielo no siempre el hombre se comporta 

científicamente. Si nos guiáramos sólo por lo que nos dicen nuestros sentidos, 

podríamos pensar que el sol y la luna están relativamente cerca de nosotros y que 

no sería muy difícil llegar hasta ellos. 

Del mismo modo, dándole crédito a los datos que nos entregan 

directamente nuestros sentidos, podríamos pensar que el sol y la luna no son muy 

grandes que las estrellas son muy pequeñas, o por lo menos mucho más pequeñas 

que el sol. 

Los niños pequeños y los pueblos primitivos tienden a confiar en los 

datos directos de los sentidos: creen que las cosas son como las ven. Piensan que 

las distancias y los tamaños de los objetos que hay en el cielo se pueden determinar 

del mismo modo que los de los objetos que hay en la tierra. Es corriente, por 

ejemplo, que un niño, al ver que un globo o un ave se elevan por el cielo, piense 

que puede llegar al sol o la luna. Muchos niños y primitivos han fantaseado que es 

posible colgar una cuerda de la luna, subir hasta ella y luego descolgarse hasta la 

tierra. 

Entre los pueblos primitivos fue muy corriente creer que el sol, la luna 

y las estrellas estaban adheridos a una gran bóveda, llamada firmamento. La 

palabra firmamento, justamente, indica eso: el lugar donde algo se afirma o pega. 

Estos pueblos pensaban que la tierra era plana y que la bóveda del 

firmamento estaba colocada sobre sus bordes. 

Pensaban también que un conjunto de enormes columnas sujetaban la 

tierra por debajo e impedía que se callera o derrumbara. No siempre tenían muy 

claro en que se apoyaban las columnas que sujetaban la tierra.  

En algunas regiones muy lluviosas, los habitantes primitivos solían 

pensar que por encima de la bóveda del firmamento existía una inmensa cantidad 

de agua. Cuando se producían lluvias interminables, pensaban que se había roto la 

bóveda del firmamento o que alguien había abierto alguna puerta. 

Hoy día sabemos que la tierra es esférica y gira sobre sí misma y se 

traslada alrededor del sol; pero cuando miramos el cielo, más de una vez sentimos 

la tentación de verlo como una gran bóveda, en la que no demasiado lejos de 

nosotros, está adheridos el sol, la luna y una gran cantidad de estrellas. 
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Subtest – A – (4) 

“El hombre y el cielo” 

 

Marca con una X la letra o conjunto de palabras que, en el texto leído, reemplace 

mejor a la palabra o conjunto de palabras subrayadas. 

 

1. Gracias al desarrollo de la ciencia. 

A) a la amplitud 

B) al aumento 

C) a la extensión 

D) al progreso 

E) a la importancia 

 

2. Las dimensiones del sistema solar. 

A) La capacidad  

B) La medición 

C) El espacio 

D) El tamaño 

E) El volumen 

 

3. Cálculos muy complejos. 

A) difíciles  

B) complicados 

C) largos 

D) enredados 

E) penosos 

 

4. Estar relativamente cerca. 

A) Algo 

B) Bastante 

C) Demasiado 

D) Muy 

E) Suficiente 

 

5. La tierra gira sobre sí misma 

A) Circula 

B) Se mueve 

C) Rueda 

D) Vira 

E) Rota 
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6. Los habitantes primitivos solían pensar 

A) nativos 

B) prehistóricos 

C) antiguos 

D) viejos 

E) salvajes 

 

7. Apoyarse en algo 

A) Ayudarse 

B) Reforzar 

C) Arrimarse 

D) Acercarse 

E) Sostenerse 
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Subtest VIII – A – (5) 

“El hombre y el cielo” 

 

Coloca delante de cada número la letra de las expresiones de la derecha que le 

corresponda. 

 

 

….. 1. Conocer con precisión.  A) Encontrarse no muy lejos. 

….. 2. Dar crédito a algo.   B) Reconocer algo como verdadero. 

….. 3. Estar relativamente cerca.  C) Imaginar la posibilidad de algo. 

….. 4. Fantasear que es posible.  D) Ocurrir con frecuencia. 

….. 5. Indicar algo.    E) Saber exactamente. 

….. 6. Sentir la tentación.   F) Saber sin tener dudas. 

….. 7. Ser muy corriente.   E) Saber sin tener dudas. 

….. 8. Tener muy claro.   G) Señalar algo. 

      H) Tener ganas. 
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Subtest VIII – A – (6) 

“El hombre y el cielo” 

 

Marca con una X la letra que corresponde a la respuesta correcta. 

 

1. La expresión del texto: “Dar crédito a los datos que nos entregan 

directamente nuestros sentidos” significa: 

A) confiar en que uno puede saber de verdad todas las cosas. 

B) creer que las cosas son tal como uno las ve, siente u oye. 

C) guiarse por lo que dice todo el mundo sobre las cosas. 

D) tener muy agudos y directos todos los sentidos. 

E) encontrarle sentido a todas las cosas. 

 

2. De acuerdo con el texto, los datos directos de nuestros sentidos son 

engañosos en relación a: 

A) los modos de determinar distancias y tamaños 

B) fantásticos modos de llegar a la luna. 

C) la luminosidad del sol, la luna y las estrellas. 

D) las distancias y tamaños de los cuerpos espaciales. 

E) objetos que pueden llegar al sol o la luna. 

 

3. Según el texto, a pesar de lo que sabemos hoy sobre el firmamento y los 

cuerpos que vemos en él: 

A) deseamos que el cielo y los astros sean tal como los imaginábamos cuando 

éramos niños. 

B) echamos de menos los tiempos en que sabíamos menos acerca del cielo y 

los cuerpos celestes. 

C) no estamos seguros de que los datos que conocemos sean completamente 

reales. 

D) quisiéramos volver a los tiempos en que el cielo era considerado como una 

bóveda en la que estaban pegados los astros. 

E) sentimos ciertas ganas de pensar sobre el cielo igual que los pueblos 

antiguos y primitivos. 

 

 

 

4. En el texto se dice que algunos pueblos pensaban que unas enormes 

columnas impedían que se derrumbara: 

A) el firmamento. 

B) la tierra. 

C) el cielo. 

D) el sol. 

E) una estrella. 

 

5. Una de las fantasías mencionadas en el texto es: 

A) tocar el sol con las manos. 
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B) subir hasta el sol por una escalera. 

C) colgar una cuerda de la luna. 

D) vivir cómodamente en la luna. 

E) volar en globo hasta el sol. 

 

6. Según el texto, en relación a los datos directos que nos entregan los sentidos 

hay que tener en cuenta que: 

A) de ningún modo se puede confiar en ellos. 

B) nos inducen a continuos y graves errores. 

C) no sirven para determinar hechos científicos 

D) pueden ser corregidos por la ciencia. 

E) deben inspirarnos siempre gran confianza. 
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ANEXO 2. FICHA TÉCNICA DE LA PRUEBA CLP 

FICHA TÉCNICA DE LA PRUEBA CLP ADAPTADA PARA EL PERÚ, POR 

DELGADO EN LA UNMSM. 

1. Ficha técnica  

 

Nombre de la prueba 

Prueba de comprensión lectora de "Complejidad Lingüística Progresiva" 

- CLP 

Autor                                              Allende, F.;Condemarin, M. y Milicic, N.;  

Adaptado por  Delgado, A. y col (2005) 

Institución                                IIPSI – Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Población                                 

Versión original - 8 años de EGB - Adaptación (4°,5°, 6°) grado de 

primaria) y 1° y 2° grado de secundaria. 

Forma de aplicación    Individual y grupal 

Duración                                   Tiempo ilimitado 

Baremos                                  Percentiles, niveles 

Aspectos que evalúa  Capacidad de lectura dentro del nivel en que se encuentra  

 

2. Descripción de la prueba : 

La Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) fue 

estandarizada en una primera etapa en una versión destinada a los cinco primeros cursos 

de la EGB. Esta primera versión contemplaba entre 12 y 14 subtest por curso, con un total 

de ítems, también por curso, que fluctuaba entre 76 y 92. En una segunda etapa se elaboró 

una versión destinada a los tres cursos restantes (6 - 7 - 8). Esta parte de la prueba, en 

dicha versión, contemplaba seis o siete subtest por curso, con un total de (temes, también 

por curso, que fluctuaba entre 74 y 88. 

La aplicación completa de la prueba CLP requiere, en la versión descrita, que se dediquen 

a ella varias sesiones y se realice un análisis cuidadoso de numerosos resultados. El 

esfuerzo exigido por esta modalidad se compensa por un diagnóstico específico en 

relación a numerosas habilidades de lectura que se miden con ella. 

Para responder a las necesidades de educadores y rehabilitadores que necesitan de un 

instrumento de más fácil aplicación y análisis y un modo de comprobar los progresos de 

un lector dentro de su nivel de lectura, los autores decidieron seleccionar del total de la 

prueba un conjunto de ítems y subtest que pudiera responder a estas necesidades. 

En primer lugar, dada la variedad de situaciones en las que se desarrolla el proceso de 

aprendizaje de la lectura, la nueva versión no está organizada en torno a los cursos de la 

educación básica, sino en torno a niveles de lectura. Estos niveles, en grandes líneas, 

corresponden a los cursos de una muestra de establecimientos educacionales de la zona 

metropolitana. Los autores tienen conciencia de que en sectores rurales, en ambientes 

escolares afectados por ausencia de recursos, por falta de educadores y otros factores de 

todos conocidos, el logro de los niveles puede ser considerablemente más lento. En todo 

caso, está claro que al finalizar la educación básica se espera un dominio de todos los 

niveles, sin que haya sido de decisiva importancia el momento en que fueron logrados. 
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La utilización de las normas de la prueba permite determinar en qué etapa de la lectura se 

encuentra el lector, dando un diagnóstico que señala las medidas que hacen posible 

continuar el proceso. Al organizar la prueba por niveles y no por cursos, los autores 

quieren enfatizar una de sus características más importantes: su finalidad de orientar el 

proceso de enseñanza de la lectura, sin ninguna relación con alguna calificación escolar 

o con algún proceso de promoción o reprobación de cursos. Para facilitar esta tarea de 

diagnóstico y orientación, cada nivel de lectura está descrito en forma específica y 

detallada. 

En segundo lugar, se elaboraron dos formas paralelas para cada nivel. El fin fundamental 

de estas formas paralelas es poder comprobar los progresos del lector dentro del nivel en 

que se encuentra. 

En tercer lugar, se redujo sustancialmente el número de subtest e ítems por forma. Esta 

reducción permite, en circunstancias normales, que cada forma se aplique en una sola 

hora de clase o en una sola sesión de rehabilitación. Para los cinco primeros niveles se 

elaboraron formas de 4 subtest con un máximo de 28 (temes por forma y un mínimo de 

18. Para los tres últimos niveles (6 - 7 - 8) se elaboraron formas de 6 subtest, con un 

máximo de 42 ítems por forma y un mínimo de 40. 
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