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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como propósito determinar si la lengua materna influye en la 

comprensión lectora de los estudiantes, para ello mediante el método científico, enfoque 

cuantitativo, nivel de descriptivo, diseño de investigación causal, se hace uso del instrumento 

nómina de matrícula para conocer la lengua materna y una prueba de comprensión lectora, las 

cuales se aplican a una muestra conformada por 85 estudiantes de los distintos grados de 

educación primaria de la Institución Educativa N° 40512, virgen de Chapi del anexo de 

Ayahuasi de la provincia de la Unión. Una vez aplicado los instrumentos se obtiene que el 

7.06% tiene como lengua materna el castellano y el 92.94% tiene como lengua materna al 

quechua. Por otro lado, los resultados de la variable comprensión lectora evidencian que el 

24,71% logra el nivel literal, el 11,76% alcanza el nivel “inferencial” y ningún estudiante logra 

en completo el nivel crítico; a sabiendas de este resultados; por consiguiente, mediante el 

análisis estadístico, chi cuadrado, se obtiene como p-valor (0,040) en la cual se evidencia que 

este valor es menor al nivel alfa, es decir, se acepta, en la muestra de estudio que, la 

comprensión lectora depende de la lengua materna que posea el estudiante. 

Palabras claves: Lengua materna, quechua, comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine if the mother tongue influences the reading 

comprehension of the students of, for this, through the scientific method, quantitative approach, 

descriptive level, design of causal research, the enrollment payroll instrument is used to know 

the mother tongue and a reading comprehension test, which are applied to a sample made up 

of 85 students from the different grades of primary education of the Educational Institution No. 

40512, virgin of Chapi of the annex of Ayahuasi of the province of La Unión. Once the 

instruments are applied, it is obtained that 7.06% have Spanish as their mother tongue and 

92.94% have Quechua as their mother tongue. On the other hand, the results of the reading 

comprehension variable show that 24.71% achieve the literal level, 11.76% reach the 

"inferential" level and no student achieves the critical level completely; knowing this results; 

therefore, by means of the statistical analysis, chi square, it is obtained as a p-value (0.040) in 

which it is evident that this value is less than the alpha level, that is, it is accepted, in the study 

sample, that the Reading comprehension depends on the mother tongue of the student.. 

Keywords: Mother tongue, Quechua, reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú es un país multicultural, el cual cada uno posee un idioma representativo, es 

decir, la lengua u idioma como medio de comunicación es importante al momento de 

interactuar en la vida social; no obstante, esto se ve limitado cuando los docentes no pueden 

hablar el mismo idioma que los estudiantes, por ello, los procesos de enseñanza en el área de 

comunicación, en particular la comprensión de textos escritos, en efecto se denotara en los 

estudiantes dificultades para los aprendizajes no solo del área de comunicación sino también 

en otras áreas. 

La presente investigación tiene como título “lengua materna y comprensión lectora en 

los estudiantes de la Institución Educativa  N° 40512, Virgen de Chapí, anexo de Ayahuasi 

Distrito de Alca provincia de la Unión, Arequipa, 2018, se ha realizado con la finalidad de 

establecer la relación entre el bilingüismo y su influencia en la comprensión lectora, debido a 

que los docentes poseen como lengua materna el castellano y los estudiantes poseen como 

lengua materna al quechua, esta diferencia de lenguas provoca en el estudiante confusión en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello presentamos el contenido del manuscrito de 

investigación. 

En el capítulo I, se presenta el contenido teórico y conceptual de la lengua materna y la 

tabla comprensión lectora que sustenta la investigación realizada, los instrumentos utilizados y 

los indicadores medidos, así mismo, con sus respectivos autores que dan credibilidad al informe 

presentado. 

En el capítulo II, se muestra los procesos de investigación asumidos desde el inicio de 

la investigación, en la que se plantea la problemática descrita, los objetivos, hipótesis y 

variables utilizadas, así mismo la descripción de cada proceso asumido. También se evidencia 
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los resultados obtenidos de las variables de estudio, las cuales nos han permitido comprobar la 

hipótesis presentada. 

En el capítulo III, se plantea brindar un conjunto de taller con la finalidad de enseñar a 

los docentes el idioma quechua. 

Finalmente se presenta las conclusiones, bibliografía y anexos correspondientes a la 

investigación  

La autora 



1 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

LA LENGUA MATERNA Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.1. Antecedentes. 

A nivel internacional, se evidencia en el artículo El aprendizaje del inglés desde 

educación infantil: efectos cognitivos, lingüísticos y afectivos de Josene Cenoz de la 

universidad de país Vasco, del año 1999 concluye que, Al considerar los efectos de la 

introducción temprana del inglés como tercera lengua nos hemos planteado una serie 

de cuestiones que voy a resumir muy brevemente. En primer lugar podemos afirmar 

que las situaciones de plurilingüismo escolar temprano que hemos investigado no tienen 

un efecto negativo en el desarrollo cognitivo y lingüístico ni suponen confusión entre 

lenguas. Por el contrario, debido al mayor desarrollo de la conciencia metalingüística, 

las estrategias de aprendizaje y la creatividad podemos esperar que las situaciones de 

plurilingüismo escolar temprano sean beneficiosas para el desarrollo cognitivo y 
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lingüístico. Además podemos afirmar que los niños más mayores progresan de forma 

más rápida que los más pequeños en las primeras etapas de aprendizaje de la tercera 

lengua en contextos escolares aunque los niños más pequeños presentan actitudes más 

favorables hacia el aprendizaje de las tres lenguas. Todavía no sabemos si los niños que 

participan en proyectos de aprendizaje temprano de una tercera lengua superarán en 

años posteriores el nivel actual de competencia alcanzado por alumnos que han 

comenzado a aprender la tercera lengua más tarde y tampoco sabemos si mantendrán 

sus actitudes y motivación positivas hacia el aprendizaje del inglés. 

La introducción temprana de la tercera lengua puede ser la fórmula que resulta 

menos difícil en el momento de su implantación si bien su seguimiento a largo plazo 

requiere un gran esfuerzo. Es muy importante considerar que la introducción temprana 

del inglés no es un proyecto de dos o cuatro años de duración en el que hay que 

desarrollar una metodología y unos materiales para enseñar inglés como tercera lengua 

a niños de cuatro a ocho años. La introducción temprana de la tercera lengua exige una 

planificación a largo plazo que afecta a todos los niveles de enseñanza puesto que de 

muy poco serviría el esfuerzo realizado si en tercero de primaria, por ejemplo, se 

utilizan los libros de texto que hay en el mercado y que están diseñados para 

principiantes. 

En el artículo titulado El proceso de comprensión en una lengua extranjera: una 

propuesta para evaluar estrategias de lectura, cuyos autores son Eugenio Hidalgo Díez 

y Mirtha Manzano Díaz de las universidades de granada, España y de ciego de Avila, 

Cuba, en el año 2014; mencionan, consideramos que las estrategias para el aprendizaje 

de la lectura, no son directamente observables pero si detectables y medibles. La 

evaluación es un proceso que está siendo estudiado desde nuevas perspectivas mucho 
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más conscientes, centradas en el individuo que aprende a aprender. Para evaluar el uso 

de estrategias durante la comprensión lectora hemos elaborado un cuestionario que 

analiza los procesos cognitivos y afectivos en relación con este proceso en una lengua 

extranjera. El procesamiento de la información escrita incluye una lista de destrezas que 

involucran no solo la decodificación del texto, sino también la aplicación y extensión 

de la información a otros contextos, y con ello la construcción de nuevos significados 

y sentidos – la creación de nuevos textos. Por tal motivo en su construcción, hemos 

tenido en cuenta las siguientes dimensiones: Conocimiento previo, nivel de traducción, 

nivel de interpretación y nivel de extrapolación. Se establecieron las características 

técnicas del instrumento por medio de los estadísticos Alpha de Crombach para la 

fiabilidad y juicio de expertos y análisis factorial para la validez, que vinieron a 

corroborar la bondad del cuestionario, lo que nos permite evaluar y autoevaluar el uso 

de estrategias de lectura en el proceso de enseñanza aprendizaje en una lengua 

extranjera. 

A nivel nacional, en la Universidad Nacional de Huancavelica se sustenta la 

tesis En la Comprensión lectora en quechua en estudiantes de la Institución Educativa 

Nº 36562 de Llancapuquio – Huancavelica, de Marcial Fernández Matamoros y 

Oswaldo Meza Pari, mencionan que, El objetivo principal del trabajo de investigación 

fue determinar el rendimiento académico en comprensión lectora en quechua en 

estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa N° 36562 de Llancapuquio-

Angaraes en el 2019. Para el cual, aplicamos el método descriptivo, con la técnica de 

observación y su respectivo instrumento, prueba escrita; el mismo que se aplicó a una 

muestra de 20 estudiantes, de un total de 98 de la mencionada institución. Los resultados 

que se obtuvo son las siguientes: de 20 estudiantes, 19 (95%) de ellos se encuentra con 

un rendimiento académico en comprensión lectora en quechua en proceso, 1 (5%) se 
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ubica con un rendimiento académico de logro previsto, ninguno se halla en inicio ni 

logro destacado. Por tanto se concluye de la siguiente manera, Mayoritariamente los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 36562 del centro poblado de Llancapuquio 

del distrito de Anchonga, Angaraes de Huancavelica, se encuentran camino de lograr 

los aprendizajes previstos en comprensión lectora en quechua, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. Sin embargo, no existe 

ningún estudiante que evidencia el logro de los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

Asimismo, se determina que existe una mínima proporción de estudiantes de la 

Institución Educativa N° 36562 del centro poblado de Llancapuquio del distrito de 

Anchonga, Angaraes de Huancavelica, con evidencia al logro de los aprendizajes 

previstos en comprensión lectora en quechua en el tiempo programado. Por último, no 

existe ningún estudiante de la Institución Educativa N° 36562 del centro poblado de 

Llancapuquio del distrito de Anchonga, Angaraes de Huancavelica, que se ubique con 

un rendimiento académico en inicio tampoco, en logro destacado, es decir, donde dichos 

estudiantes están empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e 

intervención del docente de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

En la tesis de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, titulada Enfoque 

comunicativo textual en el aprendizaje de la comprensión lectora y producción de 

textos literarios en niños y niñas bilingües del V ciclo de las I.E.P. medio urbano de 

Azángaro, sustentada por Pino Apaza, Eulalia Antonia en el año 2010, menciona que, 

A partir de la década de los setenta, el diseño curricular de tipo funcional y más tarde 

de carácter comunicativo se debe a la influencia de los descubrimientos de la pragmática 

y la noción de competencia comunicativa, el presente estudio no obvia dicha influencia, 
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por lo que lleva como título: "El Enfoque comunicativo Textual en el aprendizaje de la 

comprensión lectora y producción de textos literarios en niños y niñas bilingües del V 

Ciclo de las I.E.P. medio urbano de Azángaro", Desde este contexto, se propone que el 

tratamiento del quechua como segunda lengua en contextos urbanos como en Azángaro, 

se trabaja a nivel de lecto escritura y no de oralidad con el proceso de interrogación de 

textos y enfatizar en el alfabeto del quechua propiamente dicho, uno que no sabe hablar 

el quechua no puede directamente iniciar en la comprensión de textos, necesariamente 

se tendrá que desarrollar la oralidad, que el Ministerio de Educación propone; en 

cambio, en niños que hablan y entiende el quechua, el desarrollo de textos es más fácil, 

según la metodología propuesta. Por tal razón, se platea la interrogante de investigación: 

¿Cuál es el efecto que produce el Enfoque Comunicativo Textual en el aprendizaje de 

la comprensión lectora y producción de textos literarios en quechua, en niños y niñas 

bilingües del V Ciclo de las l. E. P. medio urbano de Azángaro, en el tercer trimestre 

del año escolar 2008, el propósito del presente enunciado radica en la descripción del 

problema que en su amplitud se explica el por qué se arriba a tal problema.  

A nivel local, en la investigación realizada en la Universidad Nacional de san 

Agustín de Arequipa titulada Plan lector para mejorar comprensión lectora en quechua 

y castellano en los niños y niñas del cuarto grado, en la Institución Educativa del Nivel 

Primario 56030 de Sullca 2013, cuyos autores son Leoncio Díaz y Rene Pauccar, 

presentado así en el año 2015, mencionan que, Los estudiantes del cuarto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº 56030 de Sullca, para mejorar la 

comprensión lectora de diversos tipos de textos mediante la aplicación de las estrategias 

metodológicas del plan lector, antes y durante el desarrollo de las actividades educativas 

recibieron orientaciones técnicas y una serie de instrumentos para el recojo de 

información, como: el uso de un equipo de grabación, cuaderno de campo, encuestas 



6 

para estudiantes y padres de familia, fichas de lectura comprensiva, fichas de evaluación 

de lectura comprensiva y otros, los cuales han permitido diagnosticar de manera 

efectiva, para el desarrollo posterior de las actividades educativas de comprensión 

lectora acorde a la realidad problemática. Después del desarrollo de las actividades 

educativas de comprensión lectora con pertinencia cultural, aplicando los instrumentos 

seleccionados de colecta de información. Los estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa, han mostrado haber alcanzado las competencias y capacidades, 

en cuanto a la comprensión y producción de textos narrativos, descriptivos, 

informativos e instructivos, en quechua y castellano. En la comprensión de lengua 

originaria (quechua), los estudiantes se ubican dentro de un nivel aceptable, habiendo 

alcanzado el 60% el nivel 2, el 26% el Nivel 1, y el 13% se encuentran en el nivel debajo 

del 1, estos estudiantes necesitan mayor atención. En cuanto a la comprensión lectora 

en segunda lengua (castellano) los niños y niñas, también están dentro de un nivel 

aceptable, habiendo alcanzado el 60% el nivel 2, el 27% el 1 quienes aún tienen algunas 

dificultades para llegar a una comprensión total de lo que leen y 13% el nivel debajo 

del 1. 

En la investigación titulada Taller mis canciones para mejorar la expresión oral 

en quechua en niños y niñas de 5 años de la institución educativa inicial N°475 Tintaya 

Marquiri Espinar-Cusco, 2018 realizada en la Universidad Nacional de san Agustín de 

Arequipa, cuyo autora Lucia Julia Quispe Lupo, menciona que, la investigación tuvo 

como objetivo Aplicar el Taller mis canciones en quechua en niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa Inicial N°475 Tintaya Marquiri, para mejorar su expresión 

oral en quechua, el instrumento que se utilizo fue una lista de cotejo compuesta por 18 

ítems la que se aplicó a una muestra conformada por 12 niños pertenecientes al aula de 

5 años a través de un pre-test y post-test para poder analizar los resultados de mejora de 
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los niños antes y después de aplicar el taller mis canciones, el tipo de investigación es 

experimental, el diseño de investigación cuasi experimental ya que los sujetos de 

investigación ya estaban conformados antes del experimento, para expresar los 

resultados se utilizó estadística descriptiva e inferencial, frecuencias, porcentajes y el 

estadístico T- student, al evaluar pre-test se obtuvo resultado menores al 50% ya que 

los niños tenían dificultad al expresarse por el poco conocimiento del idioma en 

quechua y al evaluar el post-test posterior a la aplicación del taller mis canciones se 

obtuvo resultados mayores al 75%, para demostrar la eficacia del Taller mis canciones 

en quechua se analizaron los datos obtenidos mediante el estadístico T-student en la que 

se obtuvo un nivel de significancia de 0.000 lo cual comprueba que existe una diferencia 

significativa al aplicar el pre-test y post-test, por ello podemos afirmar que el Taller mis 

canciones mejora significativamente la expresión oral de niños y niñas de la Institución 

Educativa N°475 Tintaya Marquiri. 

1.2. Lengua materna 

1.2.1. Concepto. 

Podemos llamar a la lengua materna como el sistema de comunicación que 

es propio de una comunidad o cultura, esta se va desarrollando en el sujeto desde 

su nacimiento, por ello se convierte en su primera lengua, asimismo, es un factor 

dominante el entorno familiar donde se va desenvolviendo el individuo, esto 

influenciará de gran manera para en la adquisición de la lengua.  

Para  Beniers (1999, p. 43) lograr la adquisición de la lengua es un proceso 

constante de estimulación sonora que pasa el individuo, donde miembros de la 

familia juegan un papel importante en este ejercicio, a lo largo del tiempo se 
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empieza la construcción de sus propias palabras, llamadas esquemas mentales. Para 

un recién nacido la lengua es una institución social que se adquiere por transmisión. 

Así mismo, (Acchire, 2006) Es la lengua que se adquiere expresa: 

Es la lengua que se adquiere primero, significa literalmente la primera 

lengua que adquiere el niño por el contacto de la madre en particular de su familia 

y posteriormente es más afianzado o moldeado por el contexto lingüístico que lo 

rodea. A este tipo de lengua también se le suele denominar como lengua nativa, 

lengua hogar y hogareña, y en América latina se le conoce como lengua cuna. (p. 

18) 

Yataco (2010) citado por (GOMEZ, 2015), define “como lengua materna, 

lengua nativa o primera lengua, a la primera lengua o idioma que una persona 

aprende desde el momento que nace. También se denomina a la lengua adquirida 

de forma natural, a través de la interacción con el entorno inmediato, sin la 

intervención pedagógica sin una especulación lingüística consiente”. (pag.3). En 

conclusión, la lengua materna es aquella que desarrolla el sujeto cuando está en 

contacto en primer lugar con su entorno familiar, esta se adquiere de forma natural, 

ya que de por medio hay una necesidad de comunicación. 

1.2.2. Lengua. 

Según la Real Academia de la lengua española (RAE, 2017) define: 

“sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito, propio de una comunidad” 

(pág. 2) 

Ortega(1999, p. 90). Afirma que la lengua es un patrimonio de la 

humanidad, que difiere en cada cultura, y su obtención es un proceso psicológico 

que cada miembro va desarrollando, partiendo desde los primeros años de vida; al 

ir adquiriéndola, los sujetos forman parte de la comunidad de hablantes.   
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Las lenguas son, pues productos históricos, culturales: tanto la elección de 

significantes como la construcción de significados como, es decir, de las 

categorizaciones expresadas en sus signos… igualmente es peculiar de cada lengua 

la forma de interrelacionar ambos niveles; ósea, su gramática, donde se consagran 

ciertos hechos como lingüísticamente relevantes, y se determinan maneras de 

representación lingüística. (Beniers, 1999, p. ). 

Para el desarrollo de una lengua básicamente se tiene que comprender que 

dentro de ella se cumplen dos hechos relevantes, la forma oral y la gramatical, es 

decir escrita. Estos dos hechos se interrelacionan, puesto que uno se alimenta del 

otro y viceversa, estos aspectos- son de vital importancia para que una lengua se 

conserve y transcurra alrededor del tiempo.  

1.2.3. La importancia de la lengua materna en la lectura. 

El MINEDU (2010) citado por (Gomez, 2014) en su propósito de impulsar 

y fortalecer el uso de la lengua materna como medio de aprendizaje y trasmisión 

de conocimientos de una cultura. Lo que se evidencia de modo notorio, la 

importancia de tomar en cuenta la lengua materna de los estudiantes en el aula. 

También es la clave principal para lograr la participación que sea más activa en 

cada uno de los estudiantes, esta se dará de manera espontánea, ya que, en su lengua 

materna pueden expresar con toda libertad sus ideas, sentimientos, emociones, 

dudas y opiniones, a diferencia si lo harían en una lengua que para ellos es 

extranjera y difícil de adquirir, que no forma parte de su entorno social. La 

educación en torno a la lengua materna contribuirá de manera eficaz para la 

construcción de aprendizajes. 
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Galdámez, Walqui y Gustafson (2008) citado por (Gomez, 2014) Sugieren 

la importancia de la lengua materna en la lectura, cualquier niño del mundo que 

empiece a aprender a leer y escribir en una lengua que no domina y que está fuera 

de su ambiente social, resulta poco razonable y eficiente. El dominio del idioma 

materno permite comprender mejor nuevos contenidos de aprendizaje y aprovechar 

los conocimientos previos, establecido relaciones que profundizan la comprensión. 

Galdámez (2011) citado por (GOMEZ, 2014) menciona que la lengua 

materna toma importancia cuando en el aula se propician experiencias en el niño y 

la niña, por eso el lenguaje o medio de comunicación debe estar contextualizado, 

con el objetivo de partir de hechos vivenciales reales del niño para lograr adquirir 

aprendizajes. Con esto también se alcanza la participación de los alumnos de 

manera activa y constante en las actividades que facilita y propone el docente. 

La lengua materna es esencial para el aprendizaje posterior de otras lenguas, 

por ende, esta se considera como la base del pensamiento. Una habilidad 

incompleta en la lengua materna casi siempre dificulta el aprendizaje de segunda 

lengua. Por lo que se considera como el papel significativo y primordial en la 

educación de los niños.  

1.2.4. Teorías de la adquisición de la lengua. 

1.2.4.1. Teoría cognitivista. 

Piaget (1969) considera que el punto de partida para la adquisición del 

lenguaje se sitúa en las primeras manifestaciones verbales que producen los 

padres sobre los niños y el intercambio de gestos y ademanes que brindan los 

padres, es decir, esta capacidad es producto de un conjunto de acciones verbales 
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que se brindan al niño desde el vientre de la madre (según investigaciones 

actuales). Para (Piaget J. , 1969) menciona: 

Asistimos durante la primera infancia a una transformación de la 

inteligencia que, de ser simplemente sensorio-motriz o práctica, se transforma 

a partir de ahora en pensamiento propiamente dicho, bajo la doble influencia 

del lenguaje y socialización. El lenguaje , en primer lugar, al permitir al sujeto 

explicar sus acciones le facilita simultáneamente el poder reconstituir el 

pasado, y por tanto de evocar en su ausencia los objetos hacia los que se han 

dirigido las conductas anteriores, anticipar las acciones futuras… este es el 

punto de partida del pensamiento... el propio lenguaje  vehicula, en efecto 

conceptos y nociones que pertenecen a todos y que refuerzan el pensamiento 

individual mediante  un amplio  sistema  de pensamiento colectivo.(p. 34) 

Muy importante es la frase que ninguna persona nace hablando o adquiere esta 

habilidad de la noche a la mañana, este es un proceso social que conlleva la 

estimulación, en primera instancia de los padres y posteriormente la va 

reforzando en las escuelas, mediante este proceso el niño va creando su propio 

banco de palabras, socializa y mediante su propio lenguaje trata de comunicarse, 

a su vez forma parte para el inicio del pensamiento, el niño recuerda escenas de 

su pasado y también se proyecta hacia un futuro. Por consiguiente, la 

estimulación y socialización constante para la adquisición del lenguaje es vital 

para el niño. 

Jean Piaget, Floyd H. Allport. Ella J. Day y M. M. Lewis (1965) 

mencionan: “El maravillosamente intrincado y versátil mecanismo del lenguaje 

es, al nacer, al igual que otros mecanismos motores, nada más que una 

posibilidad” (p. 21); La presencia del lenguaje depende del desarrollo de 
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distintos mecanismos fisiológicos, así como la elasticidad de la lengua, 

mandíbula, la correcta formación de las cuerdas bucales, etc. todos estos órganos 

deben combinarse para así generar las primeras señales de lenguaje en el niño. 

Si bien existe dificultad para los niños el poder desarrollar de manera 

normal la pronunciación de sílabas (Piaget J. F., 1965) menciona que todo ello 

se debe a un proceso el cual irá surgiendo a lo largo de su infancia, este se verá 

determinado por los estímulos auditivos que reciba el niño, estímulos 

propiciados por sus padres y en la escuela. 

Si bien al principio solo podrá pronunciar sílabas y confundirá algunos 

sonidos con sílabas ya aprendidas, esta situación, los autores lo consideran como 

parte del proceso natural para la adquisición del lenguaje.  Piaget al (1965) 

declara también el valor significativo del sistema auditivo para el avance del 

aprendizaje de un lenguaje propio, ya que, la excitación o estímulo auditivo 

predispone al niño el tratar de imitar el lenguaje de los padres.  

Esto se verá fortalecido con la asociación que el adulto le brinda a la 

palabra y los objetos que observa el niño, es decir, existe una interacción entre 

el sistema auditivo y visual, esto ayuda a mejorar el aprendizaje del niño y la 

posterior evocación de palabras completas, por ejemplo: el niño asocia la silaba 

“ma” con una mesa, para el niño que aún está desarrollando su mecanismo vocal 

y en su esquema mental formando la silaba mesa, para este “ma” es la mesa, 

Piaget al (1965) alude que: 

El progreso a partir de este punto es rápido, un niño puede aprender de 

esta manera a decir los nombres aproximados de varios de cientos de objetos 

mientras esta aun trabajando sobre la exacta pronunciación de las consonantes 

difíciles. El proceso de nombrar, o la adquisición de vocabulario, comienza 
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tempranamente en el segundo año y se incrementa a pasos agigantados hasta los 

seis años, edad en que el niño normal posee un vocabulario de alrededor de 3000 

palabras. (p. 27) 

Los autores plantean el ejemplo de la muñeca y el pedido del niño, en 

este caso la niña pronunciará “muñeca” como pedido y el padre se lo dará como 

premio por haber pronunciado esta palabra, podemos también agregar, que los 

niños también usan gestos y ademanes, por consiguiente, este acto de pronunciar 

y usar movimientos kinésicos fortalece la comunicación que establecen con los 

otros. “El logro final del desarrollo lingüístico es la respuesta al lenguaje 

mediante el uso del lenguaje, como es la respuesta a una pregunta” (Piaget, 

1965, p. 29). 

En el proceso de formación de palabras los niños comienzan a darle un 

nombre a cierto grupo de objetos con rasgos en común, teniendo en cuenta el 

nivel lingüístico, como lo mencionan las investigaciones de Piaget al (1987), 

por el contrario, Dewey considera que esto no es posible, resalta que el niño le 

da un nombre (pudiendo no ser el verdadero) a un objeto si lo manipuló o jugó 

con este. 

Jean Piaget en sus investigaciones sustenta que existe una estrecha 

relación entre la aparición del lenguaje y construcción de esquemas mentales, 

es decir, el niño construye sus palabras de acuerdo con las experiencias que haya 

vivido; por consiguiente, aparece el pensamiento. 

Asimismo, las experiencias que vive el niño, se convierten en recuerdos, 

para lo cual el niño con un determinado número de palabras los expresa con 

libertad. 
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Piaget (1966) expresa que: “Toda adquisición cognoscitiva incluido el 

lenguaje proviene, es producto de una construcción progresiva a partir de formas 

evolutivas de la embriogénesis biológica hasta el pensamiento científico 

contemporáneo” (Piattelli, 1983, p. 175). 

Sinclair (1975) establece una  relacion entre el estadio sensoriomotor y 

el contenido semantico de los enunciados, argumentando de las siguiente 

manera: (Piattelli, 1983) 

En el nivel sensoriomotor  el niño puede estalecer relaciones de orden, de 

tiempo  y de espacio; puede  clasificar  objetos, es decir, puede utilizar  una 

categoria  de objetos  para las mismas acciones  o aplicar  un conjunto de 

esquemas  de acciones  a un mismo objeto, al igual que puede unir acciones entre 

si. El equivalente linguistico de tales estructuras de accion seria la concatenacion, 

la categorizacion, en especial las categorias esenciales de P, SN, SV  y  las 

relaciones gramaticales  funcionales, sujeto de objeto de, etc. (Piattelli, 1983, p. 

176) 

Si bien Sinclair manifiesta esta relacion, Chomsky asegura que la  

adquisicion del lenguaje no solo estara determinada por el periodo 

sensoriomotor, manifiesta que debe considerar que esta capacidad se vera 

influenciada por otros factores que determinen acciones más complejas del 

lenguaje (Piattelli, 1983, pp. 183-184) 

1.2.4.2. Teoría de Bruner. 

“El niño se entrena no solo para saber lenguaje sino para usarlo como 

miembro de una comunidad cultural” Bruner (1991) citado en (Miretti, 2003, 

p. 114). 
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En la teoría de Bruner menciona que los niños necesitan de la ayuda 

activa de los adultos para la adquisición del lenguaje, esta capacidad ira en 

desarrollo a condición del uso frecuente que le dé el sujeto. Así mismo, Bruner 

(1991) citado en (Miretti, 2003) menciona: “estar expuesto al flujo del lenguaje 

no es tan importante como usarlo mientras se hace algo” (p.113). En 

consecuencia, de acuerdo a como el niño y en donde participe en situaciones 

comunicativas, adquirirá el lenguaje condicionado al entorno socio-cultural que 

lo rodea. 

Bruner (1991) citado en (Miretti, 2003) menciona: 

A través de “dos hilos” adquiere los “usos” de una lengua nativa 

(Bruner), uno exterior: el formato (situaciones pautadas que permiten al adulto 

y al niño cooperar para seguir adelante en el lenguaje) y uno interior: la 

negociación (por su intermedio, el intento comunicativo se va transformando 

sucesivamente). Al intentar usar el lenguaje para lograr sus fines están 

negociando procedimientos y significados, y al aprender a hacer eso, aprenden 

los caminos de la cultura y del lenguaje (p. 113) 

Para (Miretti, 2003) menciona: 

El niño conoce el mundo a través de las acciones que realiza, más tarde 

lo hace a través de una nueva forma de representación por medio de la imagen 

y, por último, acción e imagen son traducidas en lenguaje. Estas etapas sucesivas 

a veces se superponen; son las que van consolidando modos abstractos de 

enfrentar el medio. Destaca para ello la importancia de observar como una 

persona maneja la información a través de la selección, la retención y la 

transformación. 
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Hacia los 4 años las estructuras fundamentales del lenguaje materno ya 

han sido adquiridas (mucho antes de la aparición del pensamiento operativo 

concreto); si bien el niño puede emitir palabras y formular oraciones, aun no es 

capaz de organizar las cosas del mundo real. 

A los 5 años ya están en condiciones de establecer diferencias. Cuando 

comienza a inspeccionar el lenguaje, puede volver a sus experiencias para 

comprobar, emparejar o no, lo que dice con lo que ve. Es por eso que Bruner 

sostiene que es el pensamiento el que se acomoda al lenguaje. (p. 109) 

Bruner incide también sobre 5 factores lingüísticos que influyen en el 

desarrollo intelectual: 

 Las palabras pueden servir como invitaciones para formar 

conceptos, estimulando al niño a descubrir sus significados. 

 El diálogo entre los adultos y el niño, para orientarlo, motivarlo, 

estimularlo a la participación y educarlo, proporcionándole una 

valiosa fuente de experiencias y conocimientos. 

 La escuela como centro generador de nuevas necesidades 

lingüísticas. 

 Los conceptos científicos se elaboran en el seno de una cultura y 

se transmiten verbalmente. 

 La aparición de conflicto entre los modelos de representación 

puede ser fuente de desarrollo intelectual. Si el conflicto no se 

resuelve, si no va hacia un equilibrio mayor, no hay un desarrollo 

intelectual. (Miretti, 2003, pp. 109-110) 

Estos factores se complementan uno con el otro, comenzando con la 

observación y escucha de sus padres conversando, asimismo, que los padres 
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interactuen constantemente con el niño. Esto genera en el infante la confianza y 

libertad para poder expresarse con sus propias palabras. Las escuelas deben 

actuar como agentes creadores de experiencias y necesidades nuevas,  por ello 

la importancia de empezar con la lengua materna, ya que estabilizará al niño y 

contribuírá a la generación del pensamiento y aprendizajes. 

Bruner (1991) citado por (Miretti, 2003), establece la relación entre el 

lenguaje y el desarrollo intelectual de tres formas en las que el niño representa 

su experiencia: 

 Representación inactiva, funciona a través de acción. 

 Representación icónica, depende de la organización visual, y por 

medio de otros sentidos funciona con la percepción de patrones 

y uso de estos. 

 Representación simbólica, usa el lenguaje para traducir la 

experiencia; por medio de palabras se pueden formular hipótesis 

y resolver problemas sin recurrir a los objetos. (Miretti, 2003, p. 

110) 

1.2.4.3. Teoría ambientalista. 

Para Skinner, el aprendizaje del lenguaje se produciría por simples 

mecanismos de condicionamiento. En un principio los niños simplemente 

imitarían, para después asociar determinadas palabras a situaciones, objetos o 

acciones. El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por 

condicionamiento operante. La gente que se encuentra alrededor del niño 

recompensará la vocalización de enunciados correctos gramaticalmente, la 

presencia de nuevas palabras en el vocabulario, la formulación de preguntas y 



18 

respuestas, etc. y castigará con la desaprobación todas las formas del lenguaje 

incorrecto, como enunciados agramaticales, palabras obscenas. 

Skinner adopta una posición empirista, es decir, considera que el 

desarrollo del lenguaje depende exclusivamente de los estímulos externos. El 

lenguaje son respuestas que el niño aprende por condicionamientos aparentes, 

respuestas que son verbales e intraverbales, de manera secundaria. 

Estas respuestas intraverbales permitieron a Osgood elaborar una 

"Teoría mediacional del significado", es decir, una teoría que sí admitía que en 

el desarrollo del lenguaje no sólo hay respuestas externas, sino que hay una 

mediación de estímulos internos. 

Skinner clasifica a las repuestas verbales de un modo original y que no 

tuvo mucha relevancia. Skinner distingue cuatro tipos de respuesta: los mandos, 

los tactos, las respuestas ecoicas y las respuestas autocríticas. Todo esto lo 

plantea en su libro "Conducta verbal" publicado en 1957. 

El conductismo por aquella época estaba en auge y se le planteó que 

explicase el comportamiento verbal. Pero Skinner estaba lejos de poder explicar 

el lenguaje debido a los mediocres instrumentos del conductismo, fue en este 

momento cuando comienza el declive de Skinner. 

El conductismo hizo que en los estudios se fijasen en el contexto, la 

forma de hablar al niño, lo que se llegó a llamar en un primer momento el 

Babytalk. Y es importante su esquema estímulo provoca una respuesta. 

También permitió los programas de tratamiento de niños con 

alteraciones del lenguaje o tratamiento logopédico. Los estímulos no se analizan 

aisladamente, sino que se estudia el episodio verbal global, la conversación. 
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Lo más importante del conductismo es precisamente la controversia que 

se creó en torno al mismo. La ciencia está influida por las modas, por los hechos 

sociales, y el conductismo fue una moda que afectó a todo. 

1.2.4.4. Teoría nativista. 

El famoso lingüista Noam Chomsky (1957) argumento que los humanos 

están predispuestos a aprender el lenguaje en un cierto tiempo y en una cierta 

forma. La evidencia más fuerte de la base biológica del lenguaje es que los niños 

de todo el mundo presentan avances importantes en la adquisición del lenguaje 

más o menos al mismo tiempo en función del desarrollo mental y en el mismo 

orden, a pesar de las variaciones en los estímulos del lenguaje que reciben. 

(Santrock, 2002, p. 72) 

Esta teoría considera la adquisición del lenguaje como capacidad que se 

presenta en el ser humano de forma inherente en su desarrollo, sin tomar como 

un factor importante el desarrollo social del sujeto. De esta manera, para (Ribes, 

1990) menciona el poco valor científico de esta teoría y enfocándose a las 

nuevas investigaciones: 

La corriente de Chomsky se ha caracterizado por una revivificación sin 

precedente de la teoría nativista en una época en que curiosamente, el 

antiguo debate se ha detenido en la mayoría de los sectores de la 

psicología. Chomsky y sus seguidores sostienen en que, considerando la 

complejidad de la gramática, el lenguaje es algo innato, con base en los 

rasgos universales de los lenguajes naturales, en la especificidad de la 

especie (humanos) en la rapidez de su desarrollo y ocasionalmente, en lo 

maravilloso de esta rapidez. Ninguno de estos argumentos es muy 

convincente, como lo ha demostrado reiteradamente una gran diversidad 
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de críticos. Sabemos muy poco acerca del origen y la evolución inicial 

del lenguaje humano como para poder concluir algo acerca de la 

naturaleza innata de la competencia lingüística independientemente de 

lo que esto signifique. (p. 38) 

Entonces la rapidez del desarrollo en la adquisición del lenguaje no es 

un argumento serio en favor de la capacidad innata del hombre, porque 

considerar como rápido a un proceso que aún carece de alguna escala de 

velocidad de referencia. 

“Aunque estudios recientes repetidamente ha puesto en manifiesto la 

idea de que el desarrollo del lenguaje está prácticamente completo a la edad de 

cuatro o cinco años, más o menos, se trata de una creencia que de una evidencia 

documentada” (Ribes, 1990, p. 38). 

1.2.4.5. Teoría socio –cultural. 

Lev Vygotsky menciona que el pensamiento y el lenguaje están 

separados hasta los 2 años, es ahí donde convergen, esta teoría propuesta por el 

autor menciona que el desarrollo del lenguaje en el niño se ve determinado por 

el contexto cultural en el que el niño se va desarrollando, Roberson, Davidoff, 

Davies y Shapiro (2004) citados por (Wolfolk, 2010) mencionan: 

Los países angloparlantes tienen más de 3000 palabras para describir colores. 

En contraste el pueblo Himba, de Namibia y una tribu de papúa, Nueva Guinea, 

cuentan con cinco palabras para los colores, aun cuando son capaces de 

reconocer muchas variaciones de colores. Sin embargo, no importa si existen 

muchos o pocos términos para los colores, los niños gradualmente adquieren las 

categorías que son apropiadas para su cultura. (p. 52) 
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Es así, en el desarrollo del ser humano, el cómo se situé, el contexto y 

las situaciones que experimente el niño sumado a la situación emocional del 

sujeto; es de esta manera, en la que, se irá desarrollando el lenguaje, (Santrock, 

2002) menciona: 

Vygotsky (1962) pensaba que un niño pequeño usa el lenguaje no solo 

para comunicarse con los demás, sino también para planear, guiar y monitorear 

su comportamiento como autorregulado. El uso del lenguaje para la 

autorregulación se llama comunicación interna o comunicación privada… para 

Vygotsky es una herramienta importante del pensamiento durante los primeros 

años de la niñez. 

Pensaba que el lenguaje y el pensamiento inicial se desarrollan de 

manera independiente uno de otro para luego fusionarse. Planteo que todas las 

funciones mentales tienen orígenes externos o sociales. Los niños deben usar el 

lenguaje para comunicarse con los demás, antes que enfocarse en sus propios 

pensamientos. Los niños también deben comunicarse externamente y usar el 

lenguaje por periodos largos antes de que la transición de la comunicación 

externa a la interna tenga lugar. 

Este periodo ocurre entre los 3 y 7 años de edad e involucra hablar con 

uno mismo. Después de un tiempo, el hablar con uno mismo se convierte en una 

segunda naturaleza para el niño y entonces es capaz de actuar sin verbalizar. 

Cuando esto ocurre, los niños han interiorizado su habla egocéntrica en la forma 

de discurso interno que se convierte en sus pensamientos… cuando un niño 

pequeño habla para sí mismo está usando un lenguaje que gobierna su 

comportamiento y que lo guía. (pp. 67-68) 
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Para Vygotsky, en el desarrollo del lenguaje, era un signo de madurez el 

lenguaje interno del niño; para Piaget, este lenguaje no era sino un 

comportamiento de egocentrismo e inmadurez. 

1.2.5. El bilingüismo. 

La (RAE, 2017) define al bilingüismo de la siguiente manera: “uso de dos 

lenguas en una misma región y por una misma persona”. (párr. 1) 

Es el dominio de una segunda lengua, adquirida por el sujeto, esta 

adquisición puede ser impuesta, espontanea o intencional. Lo que al sujeto lo 

convertiría en un sujeto bilingüe; en otras palabras, “es la persona que habla a 

parte de su lengua materna otra lengua más…, no implica el dominio absoluto de 

cada una de ellas, como se supone; el concepto de bilingüismo hoy es más 

flexible” (Acchire, 2006, p. 20). 

Del mismo modo, Madeleine Zúñiga citado por (Acchire, 2006) dice: 

entendemos por bilingüismo el uso alternado de dos o más lengua por un mismo 

hablante, estas lenguas pueden haberse adquirido informalmente en el hogar o por 

contacto directo entre las comunicaciones lingüísticas o pueden haber sido 

adquiridos por un proceso educativo formal. (p. 20) 

1.2.5.1. El bilingüismo y la dimensión sociológica. 

La diversidad cultural del país contribuye en una considerable cantidad 

de lenguas, que son propias de cada una. Esto como resultado, influye en la 

aceptación o rechazo de estas; no obstante, “los investigadores sociales 

coinciden en que la modernización no produce el efecto homogenizador y de 

desaparición de las diferencias, sino que, contrariamente, los grupos étnicos 
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tienden a reafirmarse continuamente, promoviendo su propia identidad cuando 

se borra la de origen. (Martin, 2017, p. 310) 

 De esta manera, se plantean dos modelos para la integración de la lengua 

en otra. 

1.2.5.1.1. Modelo “mono” o modelo puré. 

Implica la asimilación de una lengua sobre otra, pero en el desarrollo 

esta ha de contribuir los aspectos más relevantes de ella para así formar un 

nuevo dialecto; por otra parte, “se ilustra este modelo, apoyado en la idea de 

que todo grupo cultural debe realizar una aportación cultural y lingüística a 

la sociedad, con la que contribuirían a un producto final único, en el que todos 

los grupos habrían dejado su huella” (Martin, 2017, p. 310). 

Ademas, Martin (2017) menciona:  

Es que el énfasis recae sobre el individuo; se trata de modificar así la 

cultura y el comportamiento de los inmigrantes, que deben adaptarse a la 

sociedad de acogida, y no de actuar sobre el conjunto de la sociedad, 

haciendo que esta sea más abierta o más plural. (p. 311) 

1.2.5.1.2. Modelo “pluri” o multicultural. 

Es la integración de una lengua en otra sociedad con distinta lengua; 

sin embargo, se respeta su forma lingüística de la sociedad inmigrante. “Los 

grupos deben mantener tanto como sea posible su propia cultura. No es el 

individuo el que debe cambiar, sino la sociedad que debe aceptar y abrirse a 

las diferencias” (Martin, 2017, p. 311). 

 Lambert (1986) citado en (Martin, 2017) menciona: “El bilingüismo 

puede y debe ser un proceso aditivo, de ganancia, no siendo sus efectos 



24 

negativos, sino positivos, desde el momento que abre el camino a otras 

perspectivas a otras visiones del mundo” (p. 311). 

1.2.5.2. Tipos de bilingüismo. 

Lambert (1981) citado en (Martin, 2017) distingue dos tipos de 

bilinguismo: 

1.2.5.2.1. Bilingüismo de ganancia. 

 Alto grado de competencia en las dos lenguas, tanto en el contexto 

académico, como en el contexto comunicativo. 

 Mantenimiento de una fuerte identidad etnolingüística y de actitudes 

positivas hacia la segunda lengua y el grupo cultural. 

 La posibilidad de usar la propia lengua sin diglosia, es decir, sin que la 

propia lengua se utilice únicamente 

1.2.5.2.2. Bilingüismo de pérdida. 

 Alto grado de competencia en la L2, si llega a alcanzarse, y reducción 

progresiva de la L1, que puede llegar a perderse por completo. Falta de 

competencia en ambas lenguas. 

 Pérdida de la identidad etnolingüística. 

1.2.5.3. Niveles del bilingüismo 

Según Alberto Escobar (1975) citado por  (Acchire, 2006) define la 

existencia de tres niveles de bilingüismo: 
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1.2.5.3.1. Bilingües coordinados. 

Aquellos que tienen el control de ambas idiomas; tanto de la lengua 

materna como de la lengua secundaria. 

1.2.5.3.2. Bilingües compuestos. 

Son aquellos que tienen control sobre la lengua materna, sin embargo, 

aún no dominan la lengua secundaria, “todo bilingüe compuesto tiene una 

lengua dominante” (Acchire, 2006, p. 23) 

1.2.5.3.3. Bilingües incipientes. 

Estos tienen un control menor, “un nivel de conocimiento elemental 

y no automático” sobre la lengua secundaria. (Acchire, 2006, p. 23) 

1.2.5.4. El castellano 

Es el idioma oficial del Perú, es impuesto por los españoles desde su 

llegada y es en el proceso de colonización donde adquieren mayor difusión en 

toda Sudamérica, esta imposición provocaría la perdida de la lengua originaria 

del imperio dominado que es el quechua. 

La lengua española deriva de dialecto románico, data sus orígenes al 

siglo X, en las montañas de Cantabria. Gracias a la expansión del reino de 

Castilla y León, ocupaba ya en el siglo XV una amplia zona del centro de la 

península ibérica. En el siglo XVIII se convirtió en idioma oficial de España.  

El castellano en Hispanoamérica, ha tomado, con el transcurso del 

tiempo formas particulares que lo diferencian del hablado en España. El 

castellano es uno de los idiomas que se ha nutrido en sus estructuras 

gramaticales y es rico, amplio, complejo y ha evolucionado con el aporte de 
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diferentes idiomas o lenguas a través de su historia; es así, como con el italiano, 

griego, inglés, árabe, latín, francés, es decir, siempre ha existido contactos de 

lenguas desde las épocas antiguas y dichos contactos han evolucionado variantes 

de idiomas un caso en particular es el castellano. 

1.2.5.5. El quechua. 

Es el segundo idioma oficializado por el estado peruano; el 27 de mayo 

de 1975 se aprueba el DL N° 21156 firmado Juan Velasco Alvarado, en su 

gobierno militar, y el ministro de Educación Ramón Miranda Ampuero. 

(Malaga, 1991). 

El decreto ley reconoce cinco variantes dialectales del idioma quechua: 

 El cusqueño-collao 

 El Ayacucho-chanca 

 El Junin-Wanka. 

 El ankash-waylas 

 Cajamarca-cañaris 

El idioma quechua es el idioma nativo más grande de américa andina 

siendo el idioma que más estudios ha merecido desde los tiempos de la conquista 

hasta nuestros días, porque parte dela identidad peruana, es el idioma con el cual 

los peruanos nos expresamos con propiedad sobre todo en nuestra historia y 

geografía (Malaga, 1991, p. 7). 

Nos obstante, en el Perú, el idioma castellano es difundido con mayor 

fuerza; en verbigracia, los docentes que dirigen sesiones de aprendizaje en 

regiones alto andinas de la sierra, las dirigen en idioma castellano, se considera 

que ello genera mayor oficializacion del castellano, es asi, como se discrimina 
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el quechua como lengua materna de quien la difunde. Malaga (1991) pone en 

manifiesto el “quechua” como idioma, asi dice: 

Idioma es: “lenguaje  de determinado pais o region // modo particular de 

hablar  de ciertas clases sociales o personas” el quechua es el modo y lenguaje  

con que se expresa el peru  andino, pero  aclaremos mas, el maestro diccionario  

nos dice que “lengua es  el conjunto  de palabras  y modos  de hablar  entre si 

los habitantes  de cada pueblo” dentro de esta definicion  esta los grandes 

idiomas o lenguas del habla mundial, el español, ingles, frances, aleman, etc. Y 

por supuesto  el quechua tambien puesto  que cumple  exactamente las 

deficinoines que nos da, por lo que no se le puede negar que el quechua es un 

idioma  o lengua  considerada entre las grandes de la humanidad. (p. 8) 

1.2.5.5.1. Cualidades del quechua. 

Para Málaga (1991) menciona: 

 El quechua se pronuncia como se escribe, y se escribe como se 

pronuncia, tomando como patrón fonológico la pronunciación 

occidental del castellano. 

 El quechua es idioma aglutinante y sufijante. 

 El quechua es preciso, armonioso y dulce. 

 Es metafórico. 

 Es idioma social y antropológico. 

1.2.5.5.2. Características del quechua. 

De la misma manera Málaga (1991) define las características del quechua: 

 El quechua tiene consonantes fricativas, aspiradas, laterales, nasales 

y vibrantes. 
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 En el quechua se usa generalmente el apostrofe o apostrofo después 

de las consonantes glotizantes que son: CH, K, Q, P, T. 

 Los fonemas B, C, Z, D, X y V son ajenas al alfabeto quechua. 

 La única consonante goltal genuina es la Q. 

1.2.5.5.3. El alfabeto quechua a través del tiempo. 

Hay una pugna entre los estudiosos del quechua sobre el uso de las 

cinco vocales o de las tres vocales “a”, “i” y “u”, pero como decía el eminente 

quechuologo boliviano Dr. Luis Alberto de la rocha, no es sino una 

contradicción de fonemistas y fonetistas. Hay quienes niegan que el quechua 

es un idioma, pregonando que hay quechuas como zonas ecológicas existen 

en el Perú, no reconociendo sus variantes dialectales como las que hay en el 

español y en el inglés, pueden diferir en algo, pero en el fondo es uno solo. 

El primer congreso de quechua y aymara de la ciudad de cusco (13, 14, 15 

de febrero de 1987) aprobó el uso de las cinco vocales tomando como base 

al congreso indigenista de La Paz (Bolivia) 1954. 

Para Willams Bruns Gleny, Ernesto Vargas, comentarios de los 

cronistas de la conquista y pos conquista, historiadores y antropólogos de los 

últimos tiempos, citados en  (Malaga, 1991), menciona: 

El quechua no tuvo vocales porque funciono la inmersión vocálica en 

las consonantes. En conclusión, tenemos pues que si antes, en el 

protoquechua, no había vocales, después los primeros quechuologos van a 

usar tres vocales y luego se va generalizar el uso de como vocales. Tenemos 

que admitir que el quechua sufre la renovación dinámica, sobre todo en sus 

neologismos como todo idioma moderno, como lengua viva, por derecho y 

hecho hay que admitir que el quechua se está modernizando. 
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A continuación, mostramos el alfabeto Quechua: 

 

Tabla 1. Clasificación del Quechua en el Perú 

Rama Variantes 
Region 

(donde se habla) 

Nombres de la 

variable desde 

la DIGEIBIR 

Nombre 

unificado 

Quechua 

amazónico 

Kichwa amazónico: 

pastaza, napo, putumayo, 

Tigre, Alto Napo 

(Santarrosino-Madre de 

Dios y Lamas (San 

Martin). 

Loreto, Madre de Dios 

y San Martin 
Kichwa Kichwa 

Quechua 

norteño 

Quechua Cajamarca Cajamarca 
Kashamarka 

qichwa 

  
Quechua Lambayeque 

(inka wasi kañaris) 
Lambayeque 

Inkawasi 

kañaris qichwa 

    Yaru qichwa 

    Wanka qichwa 

Quechua 

central 

Quechua Ancash Ancash 

Chanka qichwa Qichwa 

Quechua Huánuco Huánuco 

Quechua Pasco-Yaru Cerro de Pasto 

Quechua Junín (Wanka-

Yaru) 
Junín 

    

Quechua 

sureño 

Quechua Chanca: 

Huancavelica, Ayacucho 

y Apurímac (Incluye las 

hablas de Andahuaylas, 

Aymaraes y Chincheros) 

Huancavelica, 

Ayacucho y Apurímac 

(Andahuaylas, 

Aymaraes y 

Chincheros) 

 Qullaw qichwa   

a-ch-e-(f)-h-i-j-k-l-ll-m-n-ñ-o-p-q-r-s-t-u-w-y-sh 
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Quechua Collao (Incluye 

las hablas de Apurímac, 

Cusco, Puno, Arequipa y 

Moquegua) 

Apurímac (Abancay, 

Grau, Antabamba y 

Cotabambas), Cusco, 

Puno, Arequipa y 

Moquea. 

Fuente: Malaga (1991) 

1.3. Comprensión lectora 

1.3.1. Área de comunicación 

“En el área de Comunicación, eso significa centrar nuestra práctica 

pedagógica en lo que nuestros estudiantes saben hacer con el lenguaje” 

(MINEDU, 2015, p. 16) 

El área de comunicación es un área importante para el estudiante pues 

en ella desarrollara sus competencias comunicativas, estas competencias son: 

comprensión de textos orales, expresión oral, comprensión de textos escritos, 

producción de textos escritos e interacción con expresiones literarias. 

La finalidad fundamental de nuestra área curricular es el desarrollo de la 

comunicación en sus cinco competencias, necesitamos propiciar que se ponga 

en uso la acción de comunicarse de manera pertinente y coherente en un 

determinado contexto. Necesitamos ampliar los repertorios de las modalidades 

orales, escrita y audiovisual de nuestros estudiantes mediante la producción y 

comprensión de textos completos y auténticos, ya sean funcionales o estéticos. 

(MINEDU, 2015, p. 19) 

1.3.1.1. Competencias del área de comunicación. 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de 
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exigencias complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y 

habilidades, información o herramientas, así como sus valores, emociones y 

actitudes. (MINEDU, 2015, p. 5) 

El área de comunicación está compuesta de las siguientes competencias: 

 Lee diversos tipos de textos escritos. 

 Se comunica oralmente. 

 Escribe diversos tipos de textos. 

1.3.1.2. Competencia, lee diversos tipos textos escritos en lengua materna. 

Esta competencia en las Rutas del aprendizaje (2015) se la identificaba 

con el nombre: Comprende textos escritos, con 4 capacidades establecidas, ya 

mencionadas 3 de ellas como parte de los niveles de comprensión lectora. En el 

año 2016 sufre un cambio en el nuevo diseño curricular, nombrándola: Lee 

diversos tipos textos escritos en lengua materna, no solo cambia de nombre, 

sino que también ahora si establece solo 3 capacidades de aprendizaje las que 

son: obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del 

texto y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto. 

Para el (MINEDU, 2016) plantea esta competencia de la siguiente 

manera: 

Esta competencia se define como una interacción dinámica entre el 

lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. Supone 

para el estudiante un proceso activo de construcción del sentido, ya que el 

estudiante no solo decodifica o comprende la información explicita de los textos 

que lee, sino que es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. 

(p. 41) 
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Dichas capacidades en las rutas nos mencionan que no se deben 

considerar como los niveles de comprensión lectora más sino estas deben 

interactuar con la finalidad de lograr un mejor aprendizaje en el estudiante; no 

obstante, al momento de evaluar dichas capacidades se pueden considerar 

evaluar los niveles de comprensión lectora. 

1.3.2. Lectura. 

Es el proceso interactivo que se suscita entre el lector y el texto, por lo tanto, 

es la interacción de ideas entre la intensión que manifiesta, mediante la escritura, 

el autor y los conocimientos previos del lector 

La lectura de textos implica la percepción de símbolos o grafías, mediante 

el uso del sentido de la vista y tacto (en el caso de sujetos con discapacidad visual, 

se usa el Braille para el proceso de decodificación de textos en alto relieve) y su 

posterior decodificación. Para PISA (2009) citado por (Minedu, 2013) define la 

competencia lectora: “Es el conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias que 

los individuos van desarrollando a lo largo de la vida en distintos contextos, a través 

de la interacción con sus iguales y con la comunidad en general” (p. 8) 

“En realidad es la culminación de una serie de aprendizajes en el nivel 

perceptivos, emocional, intelectual y social, favorecidos o no por el ejercicio, por 

las experiencias y por el condicionamiento del medio” (Sanchez, 1990, p. 5). 

Para Isabel Solé (1992) el proceso de lectura tiene dos características 

imprescindibles: el primero son los conocimientos previos de lector y el segundo 

son los objetivos planteados para la lectura; es decir, que, queremos lograr con la 

lectura. 

Desde la perspectiva interactiva según Rumelhart (1977), Adam y Collins 

(1979); Alonso y Mateos (1985); Solé (1987); Colomer y Camps (1991) citados 
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por (Solé, 1992) definen: “Leer es el proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el texto, su forma y su 

contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos” (p. 18). 

En la actualidad, los primeros ciclos de la educación básica regular, algunas 

instituciones educativas fomentan una lectura oral y rígida, más que la comprensión 

en si de lo que se lee, teniendo como objetivo la correcta pronunciación y lectura 

fluida, sin embargo, (Sanchez, 1990) expresa: “La lectura es un medio no un fin; 

no es aquello a donde hay que llegar para quedarse y extasiarse” (p. 5).  

La lectura es un medio y el objetivo es la comprensión de un texto, por el 

cual, los estudiantes deben adquirir nuevos conocimientos y así reestructurar su 

esquema mental. 

La lectura es un proceso intelectual en la que participa el área lingüística y 

el área cognitiva. La lectura también permite la construcción de nuevos 

conocimientos cada vez más complejo y abstractos. 

Para  (TALENTUS S. , 2014), la lectura enriquece nuestra visión de la 

realidad y aumenta la capacidad de pensamiento potenciando a la vez la capacidad 

de expresión. 

La lectura es una herramienta que permite al ser humano interpretar al 

mundo, mirar la vida desde otro nivel, es una propuesta a ingresar a un nivel de 

vida superior, pues la lectura es una ventana desde la cual se puede entender el 

universo y disfrutar desde sus bondades. 

Uno de los enfoques más contemporáneos define que la lectura es un 

proceso psicolingüístico que empieza con una representación lingüística superficial 

que previamente ha sido escrita o codificada por un emisor o escritor y termina con 
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un significado que el lector construye valiéndose de sus experiencias y 

conocimientos previos.  

Se trata de una interacción esencial entre el lenguaje y pensamiento. El 

escritor o emisor codifica pensamiento como lenguaje y el lector decodifica 

lenguaje como pensamiento (pag.105).  

1.3.2.1. Proceso lector. 

Este proceso inicia desde la percepción de las consonantes y vocales, la 

construcción semántica de las palabras, el posterior significado que se le 

atribuye a la oración o enunciado, a estas características se deben tener cuenta 

los signos de puntuación, ya que estos, en el acto lector definen la intención y el 

significado que desea dar el autor. 

“El proceso lector está asociado con el proceso de reconocimiento de la 

palabra y la atribución de significado. Se parte de la percepción visual de las 

letras que se convierten en una palabra con significado” (Calsin, 2006, p. 10). 
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Tabla 2. Características del lector y el texto el proceso de lectura. 

Lector  Texto 

 Conocimientos previos 

conceptuales (esquemas) 

relacionados con el tema y 

con los eventos del texto. 

 Factores motivacionales 

(propósitos, expectativas, 

intereses). 

 Estrategias de lectura. 

 Estrategias Metacognitivas 

y autorreguladoras. 

 Contenido temático 

 Estructura textual. 

 Nivel de dificultad. 

 Extensión. 

 Formato. 

 Ayudas y señalamiento 

Fuente: (Barriga, 1998, p. 144).  

1.3.2.2. Tipos de lectura. 

En la educación primaria se establecen dos tipos de lectura: la lectura 

silenciosa y la oral; (Winn, 1966) menciona: “La existencia de un propósito es 

particularmente necesaria durante la lectura instructiva. Puede enseñarse 

específicamente la habilidad para leer con distintos fines” (p. 119); es decir, los 

estudiantes deben aprender estos dos tipos de lectura, debido a que, estos se 

suscitaran de acuerdo con circunstancias y situaciones en la que se encuentre el 

lector. Por ejemplo: se establece una lectura oral cuando se dicta un discurso o 

una lectura silenciosa si se encuentra en una biblioteca. 

“Estas habilidades deben enseñarse en todos los grados, pero la 

trascendencia que se le asigne a cada una depende de la dificultad del material 

que se use” (Winn, 1966, p. 119). 
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1.3.2.2.1. Lectura oral. 

Desde el enfoque de transferencia de información, la correcta lectura 

oral o pronunciación de los grafemas, silabas, palabras, oraciones o 

enunciados; era indicador de comprensión de textos, nada más errado. Sin 

embargo, esta forma de lectura favorece a la locución y a la actividad del 

discurso ante un público. “es importante… dado que ayuda… a diagnosticar 

hábitos defectuosos, dificultades y confusiones… mejora el habla y la 

conversación a través del goce que procuran las historias, poemas, juegos” 

(Winn, 1966, p. 118) 

1.3.2.2.2. Lectura silenciosa. 

Es el acto de percibir de forma visual el texto de un libro sin emitir 

sonidos o vocalizar estos, este tipo de lectura se caracteriza porque brinda un 

mayor nivel de atención sobre el texto leído. 

1.3.2.2.3. Lectura de corrido. 

 Para (IPEC, S/A) define:  

Es aplicable a libros de texto que son instrumentos de trabajo y 

requieren en principio, una lectura para determinar qué es lo que va utilizar 

de su contenido… puede hacerse una fijación central en la página, tratando 

de abarcarla mayor cantidad de texto posible para ir ubicando los detalles que 

nos interesen. (p. 139). 

1.3.2.2.4. Lectura detenida. 

(IPEC, S/A, p. 119) nos menciona que es una lectura analítica, que 

requiere una mayor concentración, los textos en su mayoría son complejos o 
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de difícil comprensión, requerirá del lector la mayor atención. Podríamos 

también mencionar que, para facilitar el entendimiento de estos textos, el 

lector podría hacer uso de diferentes técnicas como el subrayado, resúmenes, 

etc. 

1.3.2.2.5. Lectura del control 

Según (IPEC, S/A, p. 119) Se considera a este tipo de lectura como 

aquella de repaso, el lector la realiza para recordar algún concepto 

anteriormente ya leído o estudiado, plantea comparaciones con sus 

conocimientos previos y los que adquirió recientemente. 

1.3.2.2.6. Lectura vertical. 

“Es particularmente apropiada para la lectura de periódicos, revistas, 

folletos y otros textos impresos en columna estrechas… se recomienda 

utilizar una sola fijación por línea escrita con lo que podrá leer mucho más 

texto en menos tiempo” (IPEC, S/A, p. 119). 

Se considera a este  tipo de lectura como rápida , también se puede 

hacer paradas o descansos en aquellos puntos importantes o de interés para 

el lector. 

1.3.3. Compresión lectora. 

La palabra comprensión proviene del latín “comprehendere” que significa: 

entender, penetrar, concebir, discernir y descifrar. 

 Para la Real Academia de la Lengua Española esta palabra tiene el 

siguiente significado: Acción de comprender o comprenderse; Facultad, capacidad 

o perspicacia para entender y penetrar las cosas. 
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El proceso de comprender implica desenterrar esquemas mentales con el 

mismo o similar conocimiento, entonces, el lector está decodificando en un proceso 

de construcción de nuevos conocimientos o ampliación y extensión de estos. 

De igual manera, para (Calsin, 2006) define: “La comprensión es un 

proceso interactivo por el que el lector construye una representación mental del 

significado global del contenido del texto” (p. 11) 

La comprensión de textos, desde el enfoque interactivo, es resultado de la 

intervención de los esquemas de conocimiento del lector. Es decir, sus saberes 

previos, para lo cual, son sus experiencias, aprendizaje instruido y el estado de estos 

conocimientos los que facilitaran o perjudicaran la asimilación del texto. Para 

Ausubel, el logro del aprendizaje significativo se verá condicionado por el nivel de 

motivación que este predispuesto el lector sobre lo que quiere aprender, para 

nosotros, la motivación debe ser constante, no obstante, es labor del docente 

encontrar el texto adecuado para la comprensión de un texto de parte de los 

estudiantes, debido a que, si sus conocimientos ante la presentación de un texto son 

insuficientes para el lector, quizás este se aburra y pierda la motivación.  

De la misma manera (Madruga, 1999) menciona: 

Para comprender un texto no solo se requieren conocimientos lingüísticos, 

sino que hay que tener en cuenta también la información que proporciona el 

contexto, los conocimientos previos del sujeto, sus metas e intenciones. Toda esta 

información, con sus diferentes niveles de representación, requiere un 

procesamiento más flexible que el que podrían proporcionar un conjunto de reglas 

o algoritmos rígidamente jerarquizados; necesita, en definitiva, un tratamiento 

estratégico autorregulado, capaz de adaptarse en cada momento a las demandas y 

objetivos de la tarea. (p. 101) 
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Isabel Solé manifiesta que el proceso lector en el estudiante debe ir 

acompañado de estrategias que ayuden a este hacia una mejor comprensión a lo 

que le denomina una memorización comprendida. 

Desde el enfoque transaccional, dependerá del contexto y/o situación en la 

que el lector se vea envuelto al momento de establecer un significado al texto. 

Entonces, la comprensión implica una serie de procesos que se deben tener 

en cuenta. Con la finalidad de establecer en el lector los diferentes niveles de 

comprensión. 

Para (Solé, 1992) la comprensión es un proceso constructivo en la que 

señala la importancia de comprender un texto: 

Parece claro que el proceso descrito requiere de una actividad mental 

constructiva muy intensa; pero es un proceso que vale la pena. A la 

experiencia emocional gratificante asociada a aprender, y que es a la vez 

causa y efecto de la motivación intrínseca, se añade el hecho de que cuando 

aprendemos significativamente se produce la memorización comprensiva, 

por el proceso de integración de la nueva información en la red de esquemas 

de conocimiento de que antes hablamos. Dicha memorización- distinta a la 

memoria mecánica - hace que la posibilidad de utilizar el conocimiento 

integrado- su funcionalidad- para la resolución de problemas prácticos. (p. 

39). 

1.3.4. Niveles de comprensión lectora. 

Algunos autores consideran la existencia de diferentes niveles de 

comprensión lectora, para (Sanchez, 1990) divide la comprensión lectora en 7 

niveles: literalidad, retención, organización, inferencia, interpretación, valoración 

y creación. 
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En los ciclos III, IV y V (educación primaria) el MINEDU solo considera 

3 niveles de comprensión lectora. Posterior a ello los hace parte de capacidades de 

la competencia: comprende textos escritos.  

1.3.4.1.Nivel literal. 

Es el primer nivel de comprensión lectora en la que el estudiante extrae 

información explicita de un texto, el Ministerio de educación peruano considera 

la capacidad: Recupera información de diversos textos escritos, dentro del logro 

de esta capacidad, el estudiante solo deberá volver al texto y extraer la 

información que se presenta de manera explícita, sin hacer inferencias ni 

interpretaciones. 

Para Barret (1968) citado por (Calsin, 2006) define: “Se refiere a la 

recuperación de la información explícitamente descriptiva en el texto, sin 

añadiduras ni omisiones. Esta recuperación puede ser evaluada mediante 

pruebas de reconocimiento y pruebas de recuerdo” (p. 20). 

Juana Pinzas García (2004, 2006) citado por (Calsin, 2006) manifiesta 

los siguientes indicadores de logro para la comprensión literal: 

Decodifica: 

 Enfrentando palabras nuevas por analogía con palabras conocidas. 

 Reconociendo palabras nuevas por análisis del contexto verbal. 

Comprende el significado explícito del lenguaje escrito (palabras, frases, 

oraciones, pasajes, párrafos, etc.) logrando: 

 Identificar personajes. 

 Identificar situaciones. 

 Reconocer eventos. 

 Comprende y sigues instrucciones escritas. (p. 24) 
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1.3.4.2.Nivel inferencial. 

En este nivel el estudiante hace uso de su capacidad de interpretación del 

contenido textual, es decir, a través del texto deducimos aquellos lugares que 

desea llevarnos el autor y las ideas que quiere compartirnos. 

“Requiere que el estudiante use las ideas e informaciones explícitamente 

planteadas en el trozo, su intuición y su experiencia personal como base para las 

conjeturas e hipótesis” (Calsin, 2006, p. 21). 

De la misma manera, como en el nivel literal, el (MINEDU, 2015) tomo 

a este nivel como la capacidad: Infiere el significado de textos escritos.  

Para el logro de esta capacidad el lector a de llevar su pensamiente a una  

escala mayor, ya que debe relacionar el texto y contrastando ideas, encontrar las 

pistas que lo ayuden a inferir ya sea de lo particular a lo global o viceversa. 

Para Juana Pinzas García (2004, 2006) citado por (Calsin, 2006) los 

indicadores de logro para la comprensión inferencial son: 

Infiere el significado del texto (palabras frases, oraciones, pasajes, etc.) usando 

las siguientes estrategias: 

 Identifica la idea central. 

 Reconoce los detalles relevantes que apoyan la idea central. 

 Establece relaciones simples de causa – efecto. 

 Identifica la secuencia lógico-temporal básica de las partes del 

texto. 

 Establece relaciones de semejanza – diferencia. 

 Resumen el contenido global del texto. (p. 25) 
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1.3.4.3.Nivel crítico. 

En este nivel el lector expresa su opinión de aprecio o critica, es decir, 

le brinda un valor al texto leído, pero sería muy limitado decir que es solo eso, 

este nivel implica un nivel de reflexión hacia el texto, hacia los procesos de 

comprensión, hacia cada elemento del cual está constituido el texto vayan a ser 

personajes, ideas, situaciones. Etc. 

“Requiere que el lector emita un juicio valorativo, comparando las ideas 

presentadas en la sección con criterios externos dados por el profesor… en 

emitir juicios valorativos y comparaciones entre lo que el autor expresa y otros 

criterios externos o internos del lector” (Calsin, 2006, p. 22). 

También a este nivel el (MINEDU, 2015) lo establece como una 

capacidad: “Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos 

escritos” esto implica que el estudiante haga uso de su pensamiento crítico y 

sustente su punto de vista, para ello, relacionará lo que lee con sus valores y 

experiencias, contribuyendo así a un debate propio, del cual llegará a una 

conclusión. 

Calsin (2006) sugiere algunas interrogantes que pueden ser propiciadas 

por el docente para incitar al alumno de manifestar este nivel: 

 ¿Qué opinión te merece la intensión del autor? 

 ¿Con cuál personaje te identificarías? ¿Por qué? 

 ¿Qué hecho o pasaje te ha sorprendido? ¿Por qué? 

 ¿Con qué experiencia personal puedes relacionar la conducta del 

personaje principal? (p. 52) 

El docente debe buscar qué medios son los más eficaces para el desarrollo de 

estos niveles. 
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1.3.5. Factores que intervienen en la comprensión lectora. 

Para Lora R.J. y Flores P.S. (1997) citados por (Calsin, 2006) mencionan la 

existencia de factores que intervienen en el proceso de comprensión lectora: 

 La articulación psicolingüista, es necesario distinguir el 

significante y el significado de la palabra escrita. Se reconoce al 

significante por los grafemas que forman las palabras, frases y 

oraciones. El significante tiene carácter visual y permanente: una 

imagen es captada por la vista en un soporte fijo que le da 

simultaneidad y no sucesión. el significado es el pensamiento de 

quien se expresa a través del significante. Sin embargo, la relación 

entre el significado y significante no es univoca, juega papel 

importante el lenguaje verbal. 

 Por esta razón el psicolingüístico se produce una articulación por lo 

que el significante escrito evoca inmediatamente al significante y al 

significado oral. Estos a su vez permiten conocer el significado 

escrito.  

 Estructuración lingüística, la lengua escrita tiene dos sistemas 

independientes el grafo-fonético y el grafo-idea. El grafo-fonético 

proveniente de la lengua oral, de carácter audio visual, parcelario, 

porque el significante es un elemento no es conjunto de elementos, 

de significación netamente fonética (a, d, c, ad, de, ci, etc.) son series 

de grafemas que significan sonidos, pero no ideas. (p. 17) 
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1.3.6. Importancia de la comprensión lectora. 

Para Ausubel (1976) citado por (Minedu, 2013) manifiesta: “Si un lector no 

comprende lo que lee, el único aprendizaje que puede obtener es un aprendizaje 

superficial, por tanto, no significativo, y no constituye en sí mismo un aprendizaje” 

(p. 10). 

La lectura como medio, va muriendo si no se comprenden los textos, por 

ello es necesario comprender y analizar la existencia de diversos tipos de textos, 

grado de complejidad y diversas áreas que abarca, el ser humano que lee y no 

comprende, no desarrolla adecuadamente sus habilidades y esto se repercute 

negativamente para el desarrollo pleno en otros campos.   

Una opción es considerar trabajar la comprensión a partir de textos 

específicos de las diversas áreas curriculares, promoviendo la lectura 

estratégica. Esto lo haremos asegurando una adecuada secuenciación que 

permitirá al estudiante familiarizarse con los textos, tareas y estrategias 

características de las diversas áreas, sin que ello signifique dejar de articular 

e integrar. (MINEDU, 2013, p. 21) 

Talentus (2014), hace enfasis en que los niños adquieren conocimientos del 

lenguaje y del nombre de las letras, aprenden que las palabras estan compuestas 

de sonidos separados y que las letras pueden representar estos sonidos. Los padres 

pueden ayudar en el proceso leyendo a los niños, de modo acercamiento al 

lenguaje formal de los libros, resaltando palabras y letras, haciéndoles ver que las 

palabras en un libro pueden narrar una historia o proporcionar información. 

Existen juegos de palabras y de ritmos foneticos que favorecen al desarrollo de 

competencias linguísticas. Estos juegos  ayudan a centrar la atencion de los 

pequeños en los sonidos de las palabras, así como en sus significados. 
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Si se plantea la pregunta ¿El ser humano puede desarrollarse plenamente en 

la sociedad si no comprende lo que lee? La respuesta sería más que obvio que no, 

ya que la comprension lectora resulta ser una competencia fundamental para que 

el ser humano se desenvuelva en la sociedad, siendo esta no solo relevante en el 

sistema educativo, sino también para los que conforman una comunidad o una 

sociedad; si una autoridad entrega una carta o anuncio y el poblador que la 

recepciona no comprendiera, no cumplirá con lo que propone el mensaje de la 

carta enviada. Por eso es necesario desarrollar estas habilidades desde niños , el 

planteamiento de estrategias eficasez por parte de los docentes ha de ser 

fundamental, verificar cómo es el proceso que lleva cada niño y replantear 

métodos. Cada niño es diferente, es por ello que se requerirá de la constante 

observación y análisis. 

1.2.7. La lengua materna y la comprensión lectora. 

La organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (2004) citado por Xiloj (2014), interpretar que la lengua materna es 

importante es el mejor medio para enseñar a un niño. Psicológicamente, es un 

sistema de signos coherentes que en la mente de nuestros niños funcionan 

automáticamente para comprender y expresarse con facilidad. Psicológicamente, 

es el medio de identificación entre los miembros de su comunidad a la que 

pertenece. Pedagógicamente, aprenden por medio de la lengua: escuchando, 

leyendo, hablando y escribiendo. Si el niño empieza su escolaridad en una lengua 

que no dominan, no pueden entender lo que se le está enseñando, de tal forma se 

dificulta el aprendizaje de la lectura y escritura. Una vez desarrolladas las 

habilidades lingüísticas pueden aprender el idioma nacional que se usa en niveles 

de educación superior en la región donde viven. 
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Por otra parte, Girón (2006) citado por Xiloj (2014), explica que la 

importancia de la lengua materna es permitir que el hablante construya 

significados sociales y culturales. Al no tomarle la debida importancia a la lengua 

materna, se puede observar comportamientos de niños e incluso personas que no 

exteriorizan fácilmente sus ideas, opiniones, sentimientos o participan muy poco 

en las conversaciones formales o informales; les resulta dificultoso tener buena 

relación social con los demás. En este sentido, la lengua materna es un 

instrumento fundamental para establecer conexión social entre las personas, por 

el hecho de permitir utilizar el conjunto de signos lingüísticos para la expresión 

oral. Podemos decir también que es una herramienta cultural que cada región y 

pueblo atesora, que vale la pena ser preservada y transmitida en el seno de una 

determinada comunidad de una generación a otra. 

Pérez (2010) citado por Xiloj (2014), por su parte indica que la lengua 

materna es un elemento muy importante en el proceso educativo por el hecho de 

que le permite capturar lo esencial de los saberes escolares y llegar a la 

comprensión real y critica de los conocimientos que se trasfieren y aprenden en 

la escuela. El lograr la comprensión efectiva de los contenidos de la enseñanza no 

solo hace creer y ampliar el conocimiento, sino también le permite al educando 

ser más consciente de las cosas que hace tanto en las escuelas como en su vida 

diaria, y de las cosas que afectan o favorecen una vida armónica y democrática. 

Su uso en el proceso de enseñanza aprendizaje permite que los estudiantes reciban 

un aprendizaje significativo, además de un pensamiento crítico para reflexionar 

acerca de múltiples temas que se abordan en el aula. 
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Según Zoila Bulux (2014) de la universidad Rafael Landívar, -URL- 

(2012) indica que la interacción entre la lengua materna y lectura en el aula 

bilingüe es de suma importancia, ya que a través de una comunicación bilingüe 

se logra un verdadero entendimiento, comprensión y confianza. Por consiguiente, 

el docente valora la cultura de la lengua materna de los niños y niñas. 

Es aquí entonces donde el rol de la lengua materna debe sobresalir, no solo 

en el dominio de la lectura, sino también en la estimulación y generación de 

hábitos de lectura, que contribuirá al desarrollo de diferentes habilidades. 

Utilizando los recursos y materiales didácticos del entorno en todo el nivel de 

sistema educativo, promoviendo la reflexión, el análisis y la investigación que 

fortalece el aprendizaje de los estudiantes, orientado a la educación hacia el 

desarrollo pleno de las personas. 

Consigno (2010) citado por Bulux (2014) Menciona que el éxito en el 

aprendizaje en la lengua materna en las diferentes habilidades como son: la 

expresión oral y escrita, la comprensión auditiva y de lectura, se puede facilitar 

mediante la activación previa de las competencias del alumno, proporcionando 

los elementos lingüísticos necesarios, así mismo se debe tener en cuenta el 

planteamiento de estrategias de aprendizaje eficaces y que promuevan la reflexión 

del alumno respecto a su uso en contexto personal y académico. 

En lo que se refiere a la lectura en lengua materna, el propósito 

fundamental es que el estudiante la utilice como instrumento de comunicación, 

propiciando medios para adquirir conocimientos a través de ella, además que 

reconozcan el valor de su propia cultura y dé cuenta de los vínculos de esta con 

otras culturas o áreas del conocimiento, desarrollando una “competencia 
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comunicativa” en el idioma estudiado. Cabe señalar que la lectura en lengua 

materna se ha convertido en un instrumento indispensable para el aprendizaje de 

los estudiantes. Las escuelas han de partir de situaciones contextualizadas tanto 

en quechua y castellano, esto tendrá como resultado estudiantes competentes en 

la comprensión de diversos textos escritos en las dos lenguas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación 

El Perú es un estado multi-étnico; es decir, multicultural, esto se debe a distintos 

factores, tomando uno de estos seria los distintos pisos ecológicos en el que habitan 

poblaciones, este factor ha generado distintas formas de vivir, como resultado, cada 

cultura genera una propia lengua; entonces, en el Perú existen una cantidad considerable 

de lenguas. 

Una de estas lenguas es la que se ejerce mayor predominio, es también 

considerada por el estado como idioma, el caso del quechua, este idioma se expresa con 

mayor divulgación en las zonas altas de la región sierra, en estas existen poblaciones 

cuya lengua materna es este idioma. Por ende, cuando los docentes que vienen en gran 

mayoría de las ciudades donde se habla el idioma castellano, causa en los estudiantes 
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confusión para comprender las sesiones que estos dictan. Para (García, 2017) menciona 

la existencia de inconvenientes que genera el aprendizaje de dos lenguas, así dice: 

Se aprenden más despacio las dos lenguas. El rendimiento en vocabulario en un 

idioma concreto es menor en un bilingüe. Pero el número total de palabras es muy 

superior. Otra desventaja es que se tarda más en nombrar objetos. Es más fácil que la 

palabra se quede "en la punta de la lengua”. En algunos casos, se da el conocido 

bilingüismo sustractivo, en el que se produce una sustitución de L1 por L2, con la 

consiguiente desapropiación de cultura. Esto desemboca en una eliminación de la 

diversidad. (p. 28) 

No obstante, para (Barca, 1990) en su investigación “La estructura cognitiva de 

los niños bilingües y no bilingües: un estudio diferencial” sostiene que existe una 

diferencia significativa en la estructura cognitiva de los estudiantes de lengua gallega; 

mas no, en estudiantes bilingües y monolingües con lengua materna castellana. 

Recopilando las ideas que se ha expuesto en el primer punto, es de destacar 

aquella en que se afirma como el fenómeno del bilingüismo unos efectos positivos sobre 

el desarrollo intelectual y sobre el aprendizaje del niño. Sin embargo, como ya hemos 

precisado anteriormente, la realidad en que hemos desarrollado nuestra investigación no 

posee las características que posibilitan el fenómeno del bilingüismo, sino que sería la 

disglósica y consiguientemente propiciaría un bilingüismo sustractivo: 

Afirmamos la existencia de una estructura cognitiva diferencial en lo sujetos 

monolingües y bilingües. 

Afirmamos la existencia diferencias en el rendimiento escolar de los niños 

monolingües y bilingües. (p. 98) 
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Para (Ben, 2017) en su investigación influencia del bilingüismo en la estrategia 

cognitiva y el desarrollo cognitivo plantea: “La inferencia mutua entre las dos lenguas de 

los niños bilingües les obliga a desarrollar estrategias especiales de actuación que, de 

alguna forma, aceleran el desarrollo cognitivo” (p. 99). 

2.2. Justificación de la investigación 

En las comunidades altas del departamento de Arequipa, tienen como lengua 

materna “el quechua”, a esto ahondamos la precaria forma de vida en la que viven estas 

comunidades, son estos factores preocupantes para el desarrollo de competencias 

comunicativas; tal es el caso, de la expresión oral.  

Los docentes al realizar sus sesiones de aprendizaje usan el idioma castellano, y 

las dictan con este mismo idioma, esto genera en el estudiante dificultades en el proceso 

enseñanza-aprendizajes. Es decir, existe un limitado desarrollo de sus competencias y 

capacidades de la comprensión lectora. 

Podemos evidenciar que en el inicio del año escolar, para estas comunidades, los 

estudiantes al ser evaluados sobre sus aprendizajes del año anterior se encuentran en el 

nivel inicio; por lo tanto, se asume los aprendizajes anteriores no fueron significativos, 

debido a que el puente entre docente y estudiante no es el adecuado, si bien los estudiantes 

intentan comunicarse en idioma castellano, al ser estimulados en sus hogares por el 

idioma quechua, crean confusión en los medios en el que se desarrollan. 

Sin embargo, se tiene en cuenta que la adquisición de nuevos idiomas en etapas 

tempranas conlleva a los estudiantes a desarrollar sus competencias comunicativas; así 

(Catari, 2015) menciona: “Los estudios a nivel nacional y mundial sugieren que las 

lenguas maternas constituyen poderoso instrumentos en la educación de los niños por lo 
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que es necesario realizar mayor investigación en este campo del saber humano” (p. 40). 

Así mismo, los estudiantes se encuentran en una etapa de “periodo crítico”, en el 

cual, estos pueden aprender distintos idiomas, sin presentarles mayores complicaciones, 

ello debería mejorar sus capacidades comunicativas. 

Entonces la presente investigación trata de establecer la relación entre la lengua 

materna y la comprensión lectora. 

2.3. Formulación del problema de investigación 

Son estas las razones las que me motivan a realizar el siguiente trabajo de 

investigación, que tiene como propósito de determinar la relación entre influencia de la 

lengua materna y la comprensión lectora en los estudiantes de primaria de la Institución 

Educativa N° 40512, virgen de Chapí del anexo de Ayahuasi, provincia de la Unión. 

Por esta razón planteamos las siguientes interrogantes: 

Pregunta General 

¿Qué influencia ejercerá la lengua materna en la comprensión lectora de los 

estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 40512, virgen de Chapi del 

anexo de Ayahuasi, provincia de la Unión? 

Preguntas Específicas 

 ¿Qué lengua materna predominará en los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 40512, virgen de Chapi del anexo de Ayahuasi, provincia 

de la Unión? 
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 ¿Cuál será el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de la 

Institución Educativa N° 40512, virgen de Chapí del anexo de Ayahuasi, 

provincia de la Unión? 

 ¿Cuál será el grado de dependencia de la lengua materna en la 

comprensión lectora de los estudiantes de primaria de la Institución 

Educativa N° 40512, virgen de Chapi del anexo de Ayahuasi, provincia 

de la Unión? 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar si la lengua materna influye en la comprensión lectora de los 

estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 40512, virgen de Chapí del 

anexo de Ayahuasi, provincia de la Unión. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar la lengua materna predominante en los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 40512, virgen de Chapí del anexo de Ayahuasi, provincia de la 

Unión. 

 Evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de la Institución 

Educativa N° 40512, virgen de Chapí del anexo de Ayahuasi, provincia de la 

Unión. 

 Establecer el nivel de significancia estadística de la lengua materna y la 

comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa N° 40512, 

virgen de Chapí del anexo de Ayahuasi, provincia de la Unión. 

 Establecer una propuesta de solución. 
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2.5. Hipótesis 

Hi: La lengua materna influye en el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 40512, Virgen de Chapí del 

anexo de Ayahuasi, provincia de la Unión. 

2.6. Variables de la investigación 

2.6.1. Variable independiente. 

Lengua materna 

2.6.2. Variable dependiente. 

Comprensión lectora. 

2.7. Indicadores de la investigación 

2.7.1. Indicadores de la variable independiente. 

 Castellano. 

 Quechua. 

2.7.2. Indicadores de la variable dependiente. 

 Literal. 

 Inferencial. 

 Critico. 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de la investigación. 

En la presente investigación, la interpretación y comprensión de los datos 

se realiza desde el enfoque cuantitativo, en la cual mediante el análisis y pruebas 

estadísticas correspondientes se pretende validar y responder a los diferentes 

planteamientos que se realizaron al inicio de la investigación. 

Para sostener tal argumentación nos basamos en Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (2010) los cuales 

mencionan: “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p. 4) 

2.8.2. Nivel de investigación.  

El nivel en el que se encuentra la investigación es aplicado, según 

(Tamayo, 2003), “se le denomina también activa o dinámica […] busca 

confrontar la teoría con la realidad […] es el estudio y aplicación a problemas 

concretos en circunstancias y características concretas” (p. 43). 

Por otro lado, cuando la investigación tiene como objeto de estudio la 

caracterización de elementos y propiedades que contienen variables en un 

momento o situación dada, la investigación es de nivel descriptivo; Según (Arias 

F. , 2012) “Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24). 

Desde ámbito estadístico, mediante la caracterización de las variables 
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lengua materna y comprensión lectora, se consideró buscar un vínculo que 

corresponda una relación causal; es decir, considerarse a la primera como causal o 

influencia de la segunda. Por este motivo el estudio posee también características 

del nivel explicativo, “no son estudios de causa y efecto; solo demuestra 

dependencia probabilística entre eventos” (Supo, 2012, pág. 2). 

2.8.3. Tipos de investigación 

Considerando las características de la investigación es de tipo descriptivo, 

según Abouhamad citado por (Tamayo, 2003), “comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos […] se hace sobre conclusiones dominantes o sobre 

cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente” (p. 46) 

Así mismo, teniendo en cuenta que, en la investigación, no se ha 

manipulado ninguna variable, mas solo el registro de los rasgos que cada una de 

las variables posee; por lo tanto, según Hernández et al (2010), esta investigación 

es de tipo no experimental, ya que de esta obtenemos el diseño de la investigación. 

2.8.4. Diseño de investigación. 

Mediante la investigación pretendemos establecer el nivel de influencia de 

la variable “Lengua materna” en el desarrollo de la comprensión lectora, por lo 

tanto, el diseño para esta investigación es causal. 

Así menciona, (Hernandez et al., 2014), “cuando [las investigaciones] 

buscan evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis 

causales” (p. 157). 
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Figura  1. Diseño causal 

 

Fuente: (Hernández, 2014, p. 157) 

Donde: 

 X1, 2, k  : Lengua Materna. 

 Y1, 2, k : Compresión Lectora. 

  : Evento causal. 

 

2.8.5. Técnicas de investigación 

Como procesos de recolección de datos se consideró al análisis documental 

para la variable lengua materna, y a la evaluación para la variable compresión 

lectora; de las cuales definimos como: 

2.8.5.1. Análisis Documental. 

La recolección de datos implica la caracterización del individuo desde 

distintos medios, en ese sentido, la encuesta como técnica no solo es individual 

también se puede extraer datos de un documento oficial. 

2.8.5.2. Evaluación. 

Para (Woolfolk, 2010) la define como: “Procedimientos que se 

utilizan para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p. 494).  
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2.8.6. Instrumentos de investigación  

El registro de datos se utiliza como medio, para la variable lengua materna, 

la nómina de matrícula de los estudiantes de la institución educativa N° 40512, 

virgen de Chapí del anexo de Ayahuasi, provincia de la Unión. Así mismo, para la 

recolección de datos y el estudio de la variable comprensión lectora se aplicó una 

prueba de comprensión lectora teniendo en cuenta los niveles de comprensión 

lectora: Literal, inferencial y crítico. 

2.8.6.1. Nómina de matrícula. 

Es un documento en el cual se registran datos individuales y 

particulares de los estudiantes, como: sexo, lengua materna, segunda 

lengua, discapacidad, y tipo familia. Esta información nos permitirá 

caracterizar al estudiante desde aspectos ya mostrados en este documento 

2.8.6.2. Prueba. 

Según (Hernandez R. , 2010) es: “Un conjunto de preguntas respecto de 

una o más variables a medir” (p. 217). 

Este instrumento se adapta para los distintos ciclos o grados de 

educación primaria, los cuales, tanto en el contenido como en el nivel de 

dificultad poseen diferencias. 

En cuanto al instrumento para primero de primaria posee estas 

características las preguntas 1,2,3 y 4 son de nivel literal, las preguntas 5,6,9 y 

10 son de nivel inferencial y las preguntas 7,8,11 y 12 son de nivel crítico.  
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En cuanto al instrumento para segundo de primaria posee estas 

características de la siguiente manera las preguntas 2,5,8 y 10 es de nivel literal, 

las preguntas 1,3,4 y 6 son de nivel inferencial y las preguntas de 7,9, 11 y 12 

son de nivel crítico. 

En cuanto al instrumento para tercero de primaria posee estas 

características las preguntas 3,6,11 y 12, es de nivel literal, las preguntas 1,2,7 

y 8 son de nivel inferencial y las preguntas de 4,5,9 y 10 son de nivel crítico. 

En cuanto al instrumento para cuarto de primaria posee estas 

características de la siguiente manera las preguntas 3, 6,11 y 12  es de nivel 

literal, las preguntas 1,2,7 y 8 son de nivel inferencial y las preguntas de 4,5,9 y 

10 son de nivel crítico. 

En cuanto al instrumento para quinto de primaria posee estas 

características de la siguiente manera las preguntas 1, 6,11 y 12 es de nivel 

literal, las preguntas 2,3,7 y 8 son de nivel inferencial y las preguntas de 4,5,9 y 

10 son de nivel crítico. 

En cuanto al instrumento para sexto de primaria posee estas 

características es de la siguiente manera las preguntas 1, 6, 11y 12 son de nivel 

literal, las preguntas 2,3,7 y 8  son de nivel inferencial y las preguntas 4,5,9 y 

10 son de nivel crítico.  

Cada texto se evalúa de acuerdo a la tabla 3, que en razón a lo propuesto 

por el Ministerio de educación (2016), designa 4 escalas en la que se puede 

describir el grado de desarrollo de la competencia que se mide. 
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2.8.6.2.1. Validez y confiabilidad. 

Para dar validez a los instrumentos elaborados se procedieron a 

solicitar el juicio de 3 expertos del área de comunicación y educación 

primaria, ellos nos brindaron sus correcciones y sugerencias con la finalidad 

de que kit mida lo que debe medir, así mismo, posteriormente se sometió al 

instrumento a una prueba en vacío con el propósito de delimitar que ítems 

son adecuados, estos resultados a la vez, nos permiten someter al instrumento 

a la prueba de confiabilidad. 

De una institución educativa, diferente al de la población de la 

investigación, se aplica el instrumento con el propósito de utilizar sus 

resultados, estos, se sometieron a la prueba estadística de confiabilidad alfa 

de Cronbach. Esta prueba nos permite observar si el instrumento es aplicable 

en diferentes contextos, así mismo, si la probabilidad de confiabilidad es 

adecuada para la investigación; para ello, según (Hernandez et al., 2014) se 

toma el siguiente criterio: 

Tabla 3. Niveles de Confiabilidad. 

Nula Muy baja Baja Regular Aceptable Elevada Total o perfecta 

0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1 

0% de confiabilidad en 

la medición. 

     100% de 

confiabilidad  

Fuente: (Hernández, 2014, p. 207). 

                              Por lo tanto, según este criterio se procedió a someter los datos a la 

mencionada prueba, siendo este el resultado: 

Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos. 

 N % 

Casos Válido  

Excluido  

31 

0 

100,0 

    0,0 
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Total  31 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento 

Fuente: Prueba de comprensión lectora. 

 

Tabla 5. Resultados de fiabilidad. 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

0,631 12 

Fuente: Prueba de comprensión lectora. 

 De la tabla 5, se obtiene el siguiente resultado 0,631 entonces, siguiendo el 

criterio establecido se puede observar que el nivel de confiabilidad del instrumento 

es aceptable; una vez obtenido este resultado se procedió a continuar con la 

investigación. 

2.9. Población censal 

La Institución Educativa N° 40512, Virgen de Chapí del anexo de 

Ayahuasi, ubicada en la provincia de la Unión, está constituida por una población 

de 190 estudiantes que están distribuidos en 6 grados en el nivel primario y 5 grados 

en el nivel secundario. 

Para recolección de datos se utilizó una muestra de 85 estudiantes, el tipo 

de muestreo es no probabilístico intencional, según (ARIAS, 2012) menciona: “El 

muestreo intencional u opinático, en este caso los elementos son escogidos con 

bases y juicios preestablecidos por el investigador” (p. 85). 

Como muestra para la recolección de datos se ha considerado a todo el nivel 

primario, en sus diferentes grados, así se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 6. Resumen de muestra. 

Grado Cantidad 

1er 9 

2do 17 

3ro 18 

4to 12 

5to 10 

6to 19 

Total  85 

Fuente: Nómina de matrícula del nivel primario de la institución educativa N° 40512, 

Virgen de Chapí del anexo de Ayahuasi, provincia de la Unión. 
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2.10. Análisis e interpretación de resultados 

2.10.1. Variable lengua materna. 

Tabla 7. Resultados lengua materna. 

Lengua materna 

  F % 

Castellano 6 7.06% 

Quechua 79 92.94% 

TOTAL 85 100.00% 

Fuente: Nomina de matrícula. 

 

Figura 1. Porcentajes lengua materna. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 7 mostrada, de la variable lengua materna se observa que 

7.06% tiene como lengua materna el castellano y 92.94% posee como lengua 

materna al quechua. 
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La tabla nos muestra que casi de la totalidad de los estudiantes tiene como 

lengua materna el quechua, fueron adaptándose desde el momento que el niño 

nace y pasa al proceso de reconocimiento y apego de la madre, donde también 

empiezan a relacionarse con los otros integrantes de la familia y la sociedad, esto 

se les hace habitual en su vida cotidiana, con el transcurso del tiempo se van 

desarrollando con mayor fluidez y van desarrollando habilidades comunicativas, 

siendo su lenguaje materno, el quechua. 

El niño ya tiene desarrollado su lengua materna (Quechua), por lo tanto 

ellos tienen una gran dificultad al momento de iniciar su etapa escolar en una 

lengua diferente a la aprendida, esto en su gran mayoría no les permite expresarse 

con facilidad y seguridad ante los docentes que poseen como lengua materna el 

castellano, en consecuencia  el proceso de enseñanza-aprendizaje no alcanza los 

estándares de la educación primaria, asimismo, el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje es pobre, cabe recalcar que no hay una comunicación adecuada y 

eficaz. La educación en estas zonas es poco significativo y de asimilación lenta. 

Así mismo los niños tienen que aprender un nuevo lenguaje el cual sería 

denominado segunda lengua (castellano), así poder mejorar su atención e interés 

en querer aprender con más facilidad los nuevos conocimientos que el docente les 

brinda, con el transcurso del tiempo irán mejorando su vocabulario, expresión así 

mismo también su escritura diferenciando los sonidos de cada silaba.  

Según la nómina de matrícula también se puede identificar que la mayoría 

de las madres no tienen educación superior, por otro lado, muchas de las madres 

solo tienen educación primaria, y en algunas son totalmente analfabetas que 
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claramente nos indica que nuestros niños no podrán tener un apoyo adecuado en 

casa ya que la madre es un factor importante en la educación de sus hijos. 

 Muchos de los padres de familia no hablan, tampoco entienden el idioma 

castellano porque en sus hogares prima el idioma quechua. Por lo tanto, como 

lengua materna de sus hijos es el quechua que lo expresan de manera natural y 

con seguridad. 

En la nómina de matrícula podemos evidenciar que la gran mayoría de los 

estudiantes tienen como lengua materna al quechua, si bien se sabe que en sus 

hogares los primeros maestros son sus padres que diariamente tienen la 

comunicación de padre e hijo que es en quechua. También como lengua materna 

de sus padres es el quechua por lo tanto es la lengua que más predomina en cada 

uno de sus hogares. 
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Tabla 8. Lengua materna según grado de estudios. 

 

Primero 

primaria 

Segundo 

primaria 

Tercero 

Primaria 

Cuarto 

Primaria 

Quinto 

primaria 

Sexto 

primaria 

Total 

general 

Castellano 1 0 3 1 1 0 6 

Quechua 8 17 15 11 9 19 79 

Total 

general 9 17 18 12 10 19 85 

Fuente: Nomina de matrícula. 

 

Figura 2. Porcentajes lengua materna según grado de estudios. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla 8 mostrada, los estudiantes de primer grado tienen 1.18% 

como lengua materna castellano y 9.41% de los estuantes tienen como lengua 

materna al quechua, lo cual podemos evidenciar que casi en su totalidad de 

nuestros niños vienen de sus hogares con el dominio como lengua materna, 

quechua. 
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En segundo grado de primaria la tabla nos muestra que ningún estudiante 

tiene como lengua materna el castellano, se observa que todo los niños tienen 

como lengua materna quechua, que decir el 20.00%, esto nos indica que nuestros 

estudiantes necesitaran más apoyo y utilización de materiales y estrategias de 

parte de los docentes para comprender y procesar los nuevos conocimientos que 

van a transmitir.  

En la tercera barra se muestra que los estudiantes del tercer grado de 

primaria el 3.53% tienen como lengua materna el castellano y 17.65% de los 

estudiantes tienen como lengua materna al quechua, nos muestra que más de la 

mitad de los estudiantes tienen la facilidad de comunicarse en quechua con fluidez 

y confianza. 

También en la tabla 8, se observa que los estudiantes de cuarto grado de 

primaria, que el 1.18%  de estudiante tiene como lengua materna el castellano y 

12.94%  de estudiantes tienen como lengua materna al quechua, en este caso nos 

muestra que casi todo los estudiantes son quechua hablantes el cual muestra que  

se encuentran en un avance de un logro esperado en la asimilación de nuevos 

conocimientos y familiarización con la segunda lengua (castellano), esto favorece 

a desarrollar su coeficiente intelectual 

En los estudiantes de quinto grado de primaria el 1.18% tienen como 

lengua materna el castellano y 10.59% de los estudiantes tienen como lengua 

materna tienen al quechua, del cual podemos evidenciar que estos estudiantes han 

venido desarrollando los dos idiomas para lograr y mejorar su capacidad de 

retención y fluidez al momento de expresarse y así mismo también en la 
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comprensión lectora como actividades escolares. Pero eso no quiere decir que 

nuestros estudiantes ya no tengan dificultades en su vocabulario. 

Por último, según la tabla 8, podemos comprobar que ningún estudiante 

de sexto grado tiene como lengua materna el castellano. Entonces podemos decir 

que tienen como lengua materna al quechua lo cual en estos estudiantes se les 

hace muy dificultoso en la compresión lectura. Por otro lado, tenemos  22.35% 

de nuestros estudiantes tienen como lengua materna al quechua, si bien se puede 

observar que los estudiantes de sexto grado de primaria la mayor parte demuestra 

que con el transcurso de los años que fueron a la escuela ya obtuvieron una gran 

familiarización con la segunda lengua, por ello han podido lograr comunicarse en 

ambas lenguas.  
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2.10.2. Variable comprensión lectora. 

Tabla 9. Nivel de resultados de comprensión lectora general 

Compresión lectora - nivel primaria 

  Logro No logro 

  f % f % 

Nivel critico 0 0.00% 85 100.00% 

Nivel inferencial 10 11.76% 75 88.24% 

Nivel Literal 21 24.71% 64 75.29% 

Fuente: Prueba comprensión lectora 

 

Figura 3. Porcentajes comprensión lectora general. 

Análisis e interpretación 

Según la tabla la tabla 9, se muestra que el 100%, de estudiantes no 

lograron responder correctamente las preguntas de “nivel crítico”, es una de las 

deficiencias que muestran todos los estudiantes, porque la mayoría son quechua 

hablantes eso sería uno de los factores que le limitan al momento de argumentar 
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su respuesta según a su criterio. Otro de los factores también sería la falta de 

seguridad, comunicación entre el docente y alumno al momento de poder expresar 

lo comprendido el cual se les hace difícil porque temen a equivocarse al momento 

de expresar sus ideas, por lo que los niños hablan el idioma quechua y el docente 

habla el idioma castellano. 

Según la tabla se muestra que el 88.24% de niños no lograron responder 

correctamente las preguntas de “nivel inferencial” solo el 11.76% de niños 

respondieron correctamente las preguntas de “nivel inferencial”, en este caso 

algunas mamás tienen estudios superiores, otras solo estudios secundarios y la 

mayoría tiene solo la primaria completa, el cual sería un gran apoyo para sus 

menores hijos en etapa escolar. 

Según la tabla se muestra también que el 75.29% de niños no lograron 

responder correctamente las preguntas de “Nivel literal” y el 24.71% de niños 

lograron responder correctamente las preguntas de “Nivel literal”, en esta 

situación algunas de las mamás tienen estudios primarios y la mayoría son 

analfabetos el cual no sería un apoyo de manera favorable para sus menores hijos 

en la etapa escolar. Es una situación muy preocupante tanto para la madre y los 

hijos. 

Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es el contexto de la 

comunidad en el que habitan estos niños el cual es una zona que se encuentra 

olvidada por las autoridades; la comisaria, centro de salud, la municipalidad y 

entre otras organizaciones, una de las situaciones más preocupantes es la situación 

familiar donde muchos de los niños son abandonados por sus padres, por 

problemas de alcoholismo; es una situación que se evidencia a diario, es por eso 
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que  muchas de las madres tomaron malas decisiones por el maltrato que 

recibieron de parte de sus esposos,  la madre es una gran influencia para su menor 

hijo en esta etapa, todos estos casos son un factor que dificulta a los niños en la 

enseñanza- aprendizaje, a consecuencias de esto los niños arrastran esas secuelas 

o maltratos vividos en el hogar, en consecuencia estos niños necesitan una apoyo 

médico y psicológico para así lograr que tengan una mejor calidad de vida tanto 

en sus hogares como en su escuela. 

La alimentación también es uno de los casos preocupantes en cada familia 

que no cuentan con una alimentación balanceada, es una de las influencias en el 

desarrollo de los niños tanto física y mentalmente. por lo que muchos de ellos 

presentan bajo rendimiento escolar y más aún adaptarse a un nuevo lenguaje, el 

cual les dificulta en su comprensión de lectura, porque no cuenta con una 

concentración adecuada porque tienen una memoria frágil (se olvidan con 

facilidad) lo que leen un texto o una lectura.  

En este caso también se evidencia que muchos de los docentes no son 

bilingües y esto no les facilita dialogar con los padres de familia sobre la situación 

escolar de sus menores hijos porque el mensaje que el docente quiere transmitirle 

no entiende con claridad muchos de los padres de familia. Entonces es poco 

favorables exigir con frecuencia para que los niños puedan mejorar de una manera 

más favorable en su etapa escolar. 

Entonces a consecuencia de esto factores negativos que tenemos en la 

realidad de nuestros niños muchos de ellos no logran culminar sus estudios con 

facilidad porque no logran comprender lo que leen. 
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Uno de los factores más influyentes en la fluidez de expresión es la lengua 

materna, el quechua, por ello se debería exigir que tengan docentes bilingües en 

cada institución educativa de las zonas rurales. 
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Tabla 10. Nivel de Resultados de comprensión lectora, primero de primaria. 

Primero primaria 

  f % 

Nivel critico 0 0.00% 

Nivel inferencial 0 0.00% 

Nivel literal 3 33.33% 

Fuente: Prueba comprensión lectora. 

 

Figura 4. Porcentajes comprensión lectora, primero de primaria. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 10, podemos evidenciar que ningún estudiante ha 

alcanzado al “nivel crítico”, de comprensión lectora donde los niños muestran en 

la evaluación realizada que no tienen la capacidad de responder a las preguntas 

de nivel crítico, esto nos indica que los estudiantes tienen la dificultad a 

expresarse con sus propias palabras o argumentar sus propias ideas, teniendo en 

cuenta su comprensión lectora que haya obtenido durante la lectura realizada. 
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También se puede deducir que la mayoría de los estudiantes aún no saben leer es 

por eso que no se pueden alcanzar el nivel crítico en la comprensión lectora. 

Se evidencia que la mayoría de los estudiantes son quechua hablantes, por 

lo tanto, para ellos el aprender a leer y aprender un nuevo lenguaje le es dificultoso 

porque también debemos tener en cuenta que mucho de nuestros docentes no 

hablan el idioma quechua, es por eso que docente e alumno no pueden tener una 

buena comunicación. Con esto no estamos calificando que tenemos malos 

docentes, sino que para ambas partes es un poco dificultoso comunicarse y tener 

confianza el cual permitiría obtener un buen producto en cada sesión realizada. 

Según la tabla 10, podemos identificar que el 0.00% de estudiantes no 

lograron responder las preguntas de nivel “inferencial” de comprensión lectora, 

en esta barra nos muestra que ningún estudiante ha desarrollado la capacidad de 

inferir correctamente de un texto, eso nos indica que confunden al momento de 

relacionar imagen e palabra u oración e imagen. Uno de los factores negativos 

seria también la inasistencia de los niños a las cuñas o también llamado nivel 

inicial en donde los niños tiene los primeros aprestamientos y un encaminamiento 

hacia el  pre- escolar  pero muchos de ellos no asistieron por lo tanto tendrán 

muchas dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también tendrán 

dificultades al momento de iniciar a reconocer algunas palabras e imágenes. 

De acuerdo con la tabla 10 podemos mostrar que los estudiantes de primer 

grado alcanzaron el 11.11% se encuentran en el nivel “literal” de comprensión 

lectora, según la evaluación podemos evidenciar que solo tres estudiante han 

logrado responder adecuadamente las preguntas de nivel literal, se evidencia que  

la mayoría de los niños aún no han desarrollado la iniciación a reconocer algunas 
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palabras o   se podría decir que puede aún solo pueden realizar grafismos de 

algunas letras. 

También se evidencia que la mayor parte de los niños no pueden escribir 

en letra ligada, además de ello se puede observar que los niños aún no han 

desarrollado las capacidades de reconocer y relacionar imágenes e palabras u 

oración e imagen, por otra parte, se puede decir también que los niños aun no 

logran marcar una sola alternativa, sino varias alternativas de una pregunta. 

 

Tabla 11. Nivel de Resultados de comprensión lectora, segundo de primaria. 

 Segundo primaria 

  f % 

Nivel critico 0 0.00% 

Nivel inferencial 0 0.00% 

Nivel literal 0 0.00% 

Fuente: Prueba comprensión lectora. 

 

Figura 5. Porcentajes comprensión lectora, segundo de primaria 
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Análisis e interpretación  

Conforme a la tabla 11, se puede demostrar que el 0.00% de estudiantes 

de segundo grado no han logrado alcanzar al “nivel crítico” de comprensión 

lectora, el 0.00% también no ha logrado alcanzar el “nivel inferencial “de 

comprensión lectora y 0.00% de estudiantes no lograron responde adecuadamente 

del  “nivel literal” de comprensión lectora. 

Según  el análisis de la evaluación que se aplicó a cada estudiante se 

muestra que ningún estudiante ha logrado responder adecuadamente las preguntas 

según el nivel de lectura, por lo tanto, eso nos indica  que los estudiantes no han 

desarrollado la capacidad de argumentar con sus propias ideas o conocimientos 

previos, además se muestra según la evaluación que los estudiantes no han 

logrado ver más allá de la lectura el cual nos indica que les falta ampliar o 

potenciar su capacidad para poder inferir o deducir las respuestas precisas. Por 

otra parte, se evidencia que los estudiantes no reconocen literalmente la idea 

principal o explicita en los pequeños textos que se les aplicó. En consecuencia, la 

totalidad de los estudiantes no lograron el “nivel crítico”, “nivel inferencial” ni el 

“nivel literal” en la comprensión lectora. 

 También hay que tener en cuenta que todos los estudiantes de segundo 

grado tienen como primera lengua materna al quechua y muchos de ellos aún 

tienen la deficiencia de fluidez del habla o poderse expresarse, el cual no les 

permite entrar en confianza con el docente y realizar preguntas sobre lo que les 

está transmitiendo en cada sesión de aprendizaje. Así mismo, muchos estudiantes 

aún no han logrado desarrollar ninguno de los niveles de la comprensión lectora. 
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Se evidencia también que algunos de los estudiantes tienen la 

intencionalidad de subrayar las ideas principales en la lectura pero no lo hacen de 

una manera correcta porque los subrayan todo el contenido del texto y otros no 

tiene ni la idea como identificar la idea principal dentro de la lectura (no usan 

ninguna estrategia para obtener una mejor comprensión lectora), entonces 

podemos decir que si el estudiante no identifica las ideas principales dentro de la 

lectura  no lograra inferir o deducir y no podrán reconocer las respuestas correctas. 

Se muestra que también algunos de los estudiantes no tienen en claro la 

forma de marcar una opción a cada una de las preguntas, en consecuencia, marcan 

todas las opciones de una pregunta; esto nos indica que los estudiantes tienen 

dificultades para concentrarse en lo que leen, por ende, una deficiente 

comprensión lectora; además, muchos de los estudiantes no llegan a responder la 

gran mayoría de las preguntas y dejaron en blanco sin marcar ninguna de las 

opciones.  

Lamentablemente los educandos están recién conviviendo o asimilando el 

nuevo lenguaje que es el castellano y por otro lado la mayoría de los estudiantes 

no tienen el apoyo en casa de parte de sus padres, según la nómina de matrículas 

se evidencia que las mamás solo tienen educación primaria y otros no cuentan 

con escolaridad, todo esto influye en el niño en la etapa de enseñanza–

aprendizaje; es por eso que  los estudiantes no obtuvieron el resultado que se 

requiere, ya que no lograron responder correctamente  los tres niveles de la 

comprensión lectora. 
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Tabla 12. Resultado de Nivel  de comprensión lectora, tercero de primaria. 

Tercero primaria 

  f % 

Nivel critico 0 0.00% 

Nivel inferencial 3 16.67% 

Nivel literal 5 27.78% 

Fuente: Prueba comprensión lectora. 

 

Figura 6. Porcentajes comprensión lectora, tercero de primaria 
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responder las preguntas de nivel “literal” de comprensión lectora. 
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correctamente las preguntas de nivel inferencial, estos estudiantes tienen como 

lengua materna el quechua y la escolaridad de las mamás es primaria completa y 

es muy probable que sus padres tengan secundaria completa lo cual podría ser el 

gran apoyo de sus hijos en el desarrollo de su aprendizaje. 

También se afirma que los tres niños ya han desarrollado su vocabulario, 

puesto que ya no tiene confusión de los vocales en el momento de escribir sus 

respuestas eso nos indica que los niños tienen el hábito de leer en casa o también 

en la escuela y por otro lado ya asimilaron de una manera correcta su segunda 

lengua que es el castellano lo cual es muy favorable para que puedan tener una 

buena comprensión lectora y aprendizaje más significativo. 
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Tabla 13. Resultado de Nivel de comprensión lectora, cuarto de primaria. 

Fuente: Prueba comprensión lectora. 

Cuarto primaria 

  f % 

Nivel critico 0 0.00% 

Nivel inferencial 2 16.67% 

Nivel literal 6 50.00% 

Fuente: Prueba comprensión lectora. 

 

Figura 7. Porcentajes de comprensión lectora, cuarto de primaria. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la tabla 13, podemos demostrar que el 0.00% de 
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pregunta de nivel inferencial. En este caso también debemos tener en cuenta que 

es el único estudiante que logro responder las cuatro preguntas de nivel 

inferencial, tiene como lengua materna el castellano y sus padres tienen 

secundaria completo eso podría ser muy favorable para el niño porque las sesiones 

de aprendizaje que se dictan es en castellano, a pesar que esta institución 

educativa está enfocado como bilingüe pero no se realizan ninguna sesión de 

aprendizaje en quechua es por eso que los niños la mayoría aún les falta 

desarrollar los tres niveles de la comprensión lectora.  
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Tabla 14. Resultados de Nivel de comprensión lectora, quinto de primaria. 

Quinto primaria 

  F % 

Nivel critico 0 0.00% 

Nivel inferencial 1 10.00% 

Nivel literal 1 10.00% 

Fuente: Prueba comprensión lectora. 

 

Figura 8. Porcentajes comprensión lectora, quinto de primaria. 

Análisis e interpretación 
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comprensión lectora, teniendo como evidencia los dictados de clase se realizan 

en castellano y también los docentes que dictan sus sesiones tienen como lengua 

el castellano, por tanto  las lecturas se realizan en castellano, y de acuerdo a la 

escolaridad de su madre tiene estudios secundarios el cual también juega un papel 

muy importante en la formación de su menor hijo como  apoyo en casa. 
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Tabla 15. Resultado de Nivel de comprensión lectora, sexto de primaria. 

 

Sexto primaria 

  F % 

Nivel critico 0 0.00% 

Nivel inferencial 4 21.05% 

Nivel literal 6 31.58% 

Fuente: Prueba comprensión lectora. 

 

Figura 9. Porcentajes comprensión lectora, sexto de primaria. 
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podría decir que no tiene el hábito de leer en horas de descanso porque si bien se 

sabe que muchas de ellas se dedican  a la agricultura y ganadería por lo tanto la 

mayor parte de las horas del día se dedican a sus actividades; por lo tanto se puede 

evidenciar que el niño no cuenta con el apoyo en el hogar, si los padres apoyarían 

a sus menores hijos en sus actividades de educación la realidad de los niños sería 

muy satisfactorio. 

Este problema que van mostrando los niños, es el que se viene arrastrando 

desde que el infante empieza su escolaridad por el cual es muy evidente que 

cuando se evalúa con los exámenes de entrada esto da el resultado que durante las 

vacaciones de enero y febrero los niños se dedican a las actividades de su hogar 

y dejan de lado el hábito de leer como lo hacía durante las labores escolares. 

El 21.05% de los niños lograron responder correctamente las preguntas de 

“nivel inferencial”, se evidencia que sus madres culminaron la primaria y 

secundaria, el cual favorece a sus hijos en el ámbito de su formación escolar; en 

el cual demuestran  preocupación y dedicación de sus menores hijos, es por eso 

que los niños lograron responder adecuadamente a las preguntas, a pesar que su 

lengua materna es quechua el cual no les limita en su rendimiento de enseñanza 

– aprendizaje porque tiene el apoyo de sus padres. 

El 31.58% de los niños se encuentra en el “nivel literal” los cuales 

respondieron correctamente a las preguntas a pesar de su situación del contexto 

familiar los niños ya muestra más interés de seguir aprendiendo y que en algunos 

casos de los niños se observa que si cuenta con el apoyo de sus padres en su 

enseñanza- aprendizaje.   
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2.11. Comprobación de hipótesis 

Una vez recolectado los datos generales y particulares, de los primeros podemos 

formar la siguiente tabla que nos permite tener un mejor entendimiento de la situación e 

influencia que posee la lengua materna en la comprensión lectora. 

Tabla 16. Distribución de resultados lengua materna y comprensión lectora. 

  Literal Inferencial Critico 

  Logro No logro Logro No logro Logro No logro 

  f % f % f % f % f % F % 

Quechua 17 20.00% 62 72.94% 7 8.24% 72 84.71% 0 0.00% 79 92.94% 

Castellano 4 4.71% 2 2.35% 3 3.53% 3 3.53% 0 0.00% 6 7.06% 

Total general 21 24.71% 64 75.29% 10 11.76% 75 88.24% 0 0.00% 85 100.00% 

Fuente: Prueba comprensión lectora y nómina de matrícula. 

 

Figura 10. Porcentajes lengua originaria y comprensión lectora 
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Según la  tabla 16, se evidencia en el nivel de logro y no logro de acuerdo a los 

tres niveles  de lectura, literal inferencial y crítico, según su lengua materna y la influencia 

en la comprensión lectora de cada niño. 

En cuanto a la tabla 16, en el nivel literal se evidencia según a lo que se Logró, 

que el 20.00% tienen como lengua materna quechua y el 4.71% tienen como lengua 

materna castellano; por lo que se evidencia que el 24.71% de estudiantes lograron 

responder correctamente las preguntas de Nivel Literal. El cual nos indica que hay pocos 

estudiantes que comprenden el texto de nivel literal. En este caso los estudiantes aun no 

lograr identificar textualmente la respuestas eso quiere decir que la mayoría de los 

estudiantes no logra comprender lo que leen, para esto se tendrá que trabajar más sesiones 

que sean relacionados con su contexto y su realidad para que los estudiantes puedan poner 

énfasis en lo que están leyendo.     

Por otro lado según el nivel que No Logró, se observa en la tabla que 72.94% 

tienen como lengua materna  quechua y 2.35%  tienen como lengua materna castellano 

por lo tanto que el 75.29% de estudiantes son los que no lograron responder 

correctamente las preguntas de nivel literal. Aquí se observa que los estudiantes  tienen  

mucha dificultad les falta utilizar estrategias para entender mejor lo que leen. 

De acuerdo a la tabla 16, podemos demostrar que en el nivel inferencial según lo 

que se Logró, muestra que 8.24% tienen como lengua materna quechua y el 3.53% de 

ellos tienen como lengua materna castellano; por lo que se muestra que el 11.76% de 

estudiantes lograron responder correctamente las preguntas de nivel Inferencial, este 

resultado nos revela que el mínimo porcentaje  que comprenden en castellano un texto, 

que podría ser producto de diferentes factores como el poco entendimiento de esta lengua, 

niños que recién inician en la lengua poseen un numero de palabras aprendidas no tan 
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amplias, lo que nos precisa que se debe trabajarse y reforzarse en cada sesión de 

aprendizaje.  

Así mismo podemos evidenciar que en el nivel de lo que  No Logro que 84.71% 

tienen como lengua materna  quechua y el 3.53% tienen como lengua materna castellano; 

por lo tanto que el 88.24%  de estudiantes no lograron responder correctamente las 

preguntas de nivel inferencial. Eso nos muestra que aún los estudiantes no lograron 

desarrollar adecuadamente las habilidades y de inferir y deducir  de lo que leen en el 

texto  

En cuanto a los resultados del  Nivel Crítico acorde a lo que se Logró,  se muestra 

en la tabla que el 92.94% de los estudiantes tienen como lengua materna quechua y el 

7.06% de estudiante como lengua materna castellano; se muestra que del 100% de 

estudiantes ninguno respondió correctamente las preguntas de Nivel crítico, esto  nos 

muestra que los estudiantes no comprenden lo que leen, por lo que nos indica que aún les 

falta desarrollar habilidades para argumentar con sus propias palabras así mismo 

aplicando sus conocimientos previos, el cual estaría en deficiencia entonces podemos 

decir que la lengua materna influye, en este caso sería el quechua que más prima como 

lengua materna, que les dificultaría para expresar sus conocimientos con confianza, a 

miedo de equivocarse y no poder formular bien  sus argumentos es por eso que solo 

tratando de copiar lo que ya existe en el texto. 

En general podemos identificar que del 100% de los estudiantes solo lograron 

responder satisfactoriamente  de nivel literal el 24.71% de estudiantes y de nivel 

inferencial solo lograron responder 11.76% de estudiantes, esto nos dan resultados 

positivos, pero que aún deben reforzarse. Pero ningún estudiante se encuentra en el nivel 

crítico, por lo tanto podemos evidenciar claramente que si influye la lengua materna en 
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la comprensión lectora. Porque no lograron responder correctamente las preguntas de 

nivel crítico. 

De acuerdo a los resultados podemos reconocer en la lengua Quechua, lengua 

materna, la mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel proceso y logro; por lo 

contrario  hay un nivel bajo de la totalidad de los estudiantes que se encuentran en proceso 

y logro de la comprensión de un texto en castellano; lo que evidencia que  para el 

desarrollo de habilidades de comprensión lectora tiene una gran influencia empezar por 

el contexto donde se encuentra el niño, es decir darle la importancia a la lengua materna, 

ya que puede expresarse mejor que con una lengua nueva por aprender, lo que para los 

docentes y estudiantes es significativo. Es relevante para las escuelas rurales la presencia 

de más docentes bilingües, para que acompañen en el desarrollo tanto de la lengua 

materna como de la lengua castellana, profesores capacitados para esta enseñanza.  

Ante los resultados ya mostrados se realizó la prueba de hipótesis, mediante la 

prueba chi cuadrado, de esta se tuvo el propósito de establecer si las variables de estudio 

poseen relación de dependencia, caso comprensión lectora, para ello se plantean las 

siguientes proposiciones: 

Hi: La lengua materna influye en el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 40512, Virgen de 

Chapí del anexo de Ayahuasi, provincia de la Unión. 

Ho: La lengua materna no influye en el desarrollo de la comprensión lectora de 

los estudiantes de primaria de la Institución Educativa N° 40512, Virgen de 

Chapí del anexo de Ayahuasi, provincia de la Unión. 
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2.11.1. Prueba de hipótesis. 

Una vez establecido las hipótesis a contrastar, se considera la situación de 

cada una de las variables en la que podemos evidenciar que la variable lengua 

materna es una variable categórica nominal y los resultados de la variable 

comprensión lectora es de tipo variable categórica ordinal, teniendo en cuenta estas 

características es que se hizo uso de la prueba chi cuadrado para determinar si existe 

dependencia de las variables. 

Luego se establece un nivel de confianza estadística del 95% y un margen 

de error del 5% también llamado nivel alfa, con un valor del 0,05; entonces, para 

determinar la validez de una de las hipótesis se dictan las condiciones estadísticas: 

 Si (p-valor > 0,05) entonces, las variables de estudio son 

independientes; por lo tanto, se acepta Ho y se rechaza Hi. 

 Si (p-valor < 0,05) entonces, la variable comprensión lectora depende 

de la lengua materna; por lo tanto, se acepta Hi y se rechaza Ho. 

Es así que mediante el software estadístico SPSS v. 24 se procesan los datos 

en la que se obtiene el siguiente resultado: 

Tabla 17. Prueba chi cuadrado. 

 Valor Df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

6.462 2 0.040 

Razón de verosimilitud 5.718 2 0.057 

Asociación lineal por 

lineal 

5.262 1 0.022 

N de casos válidos 85   

Fuente: Prueba comprensión lectora y nómina de matrícula. 
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De acuerdo a la tabla 17, podemos evidenciar que como probabilidad de 

error se obtiene de la prueba chi cuadrado el valor de 0,040; este al compararse con 

el valor de alfa (0,05), se demuestra que es menor al nivel alfa, entonces siguiendo 

los criterios establecidos la variable comprensión lectora depende de la lengua 

materna; por lo tanto, se acepta que La lengua materna influye en el desarrollo de 

la comprensión lectora de los estudiantes de primaria de la Institución Educativa 

N° 40512, Virgen de Chapi del anexo de Ayahuasi, provincia de la Unión.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta. 

“Mejorando mi comunicación” 

3.2. Descripción de la problemática. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se ha podido evidenciar que los niños 

que tiene como lengua originaria o materna al Quechua tienen mayores 

probabilidades de estancarse en niveles inferiores de aprendizaje, uno de los 

factores que repercute en esta realidad es el deficiente dominio de esta lengua que 

poseen los docentes, por ello se considera necesario plantear un programa el cual 

se instruya o capacite a los docentes en el dominio de la lengua quechua. 
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3.3. Objetivos  

 Capacitar al personal docente para que use y se comunique usando el 

idioma quechua. 

 Proponer sesiones de aprendizaje utilizando quechua. 

Al finalizar los docentes: 

 Construirán sesiones de aprendizaje redactando en idioma quechua. 

 Implementaran fichas de aprendizaje en idioma quechua 

3.4. Cronograma de las actividades realizadas 

Actividades 2019 

Enero                   Mayo 

Pedido solicitud a las 

instituciones 

educativas para dar el 

taller “El método de 

las 5E en busca de una 

mejor enseñanza de 

ciencia y ambiente”. 

9     

Establecer fechas con 

dirección de las 

instituciones 

educativas. 

12     

Planificación e 

implementar los 

talleres. 

       01    

Invitar a los docentes. 29     

Ejecución talleres        06 07 08 09 
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3.5. Recursos 

3.5.1. Potencial humano. 

 Docentes. 

 La investigadora. 

3.5.2. Recursos materiales. 

 Aulas. 

 Pizarra. 

 Plumones. 

 Material Didáctico para la ejecución de los talleres. 

3.6. Financiación 

 Recursos propios. 

DESCRIPCIÓN CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO  

TOTAL 

OBERVACION 

Proyector 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 

educativa. 

Tablet 1 S/.-0,00 S/.-0,00 Provee la institución 

educativa. 

Copias 75 S/. 0,10 S/. 7,50  

Papelógrafos 15 S/. 0,50 S/. 7,50  

Plumones 5 S/. 

2,

50 

S/. 12,50  

TOTAL   S/. 47,60  
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3.7. Actividades del programa. 

TALLERES 
TEMA RECURSOS O 

MATERIALES 

TIEMPO. 

Taller 1 
LENGUA QUECHUA. 

Saludos y números 

Ficha de aplicación  60 min 

Taller 2 
Alfabeto Pachacutec  

 Alfabeto Pachacútec. 

 Vocabulario. 

 Napaykuy. 

 

Ficha de aplicación 60 min 

Taller 3 
ANÁLISIS MORFOLÓGICO 

 Formulación de oraciones 

 Números del 20 al 100. 

 El tiempo pasado. 

 Formulación de oraciones. 

 

Ficha de aplicación 60 min 

Taller 4 
MODO POSESIVO 

 El posesivo. 

 Vocabulario. 

Ficha de aplicación 60 min 
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 Construcción de oraciones por los 

participantes. 

 

Taller 5 
CONVERSEMOS 

 RIMANAKUY. 

 Kamachiykuna. 

 Tiempo pasado( ra) 

Ficha de aplicación 60 min 

Taller 6 
SINTAXIS QUECHUA – 1 

 Partes de la oración en quechua. 

 Diálogos. 

 Tiempo Pasado. 

 Rimakuy. 

 Conjugaciones en Tiempo 

Presente 

Ficha de aplicación 60 min 

Taller 7 
MORFOLOGIA NOMINAL 

 Morfología nominal. 

 Análisis Sintáctico. 

 Sufijos. 

 Verbos Básicos. 

Ficha de aplicación 60 min 

Taller 8 
SINTAXIS QUECHUA – 2 

 Partes de la oración en quechua. 

Ficha de aplicación 60 min 
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  Yachana wasiman. 

Taller 9 
ANÁLISIS MORFOSINTÁCTICO 

 Análisis Morfosintáctico de la 

traducción al Quechua del Poema 

 XX del Pablo Neruda. 

 Conjugaciones en Pasado, 

Presente y Futuro de los verbos: 

 llorar, llamar 

Ficha de aplicación 60 min 

Taller 10 
WAYNA AWKIMANTA 

WAYNA  

 WAKIMANTA: “El joven 

príncipe” traducido al Quechua 

 por Franklin Gutierrez Castro del 

libro “Comentarios Reales”  

 Inca Garcilaso de la Vega 

Ficha de aplicación 60 min 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. – Culminado el estudio realizado mediante la recolección y procesamiento 

estadístico de los datos obtenidos se logra asumir que la lengua materna 

influye en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de 

primaria de la Institución Educativa N° 40512, Virgen de Chapí del anexo 

de Ayahuasi, Distrito de Alca provincia de la Unión. 

SEGUNDA. – Mediante la revisión a nómina de matrícula de los estudiantes de primaria 

de la Institución Educativa N° 40512, Virgen de Chapí se ha logrado 

evidenciar que el 7.06% tiene como lengua originaria el castellano y 92.94% 

posee como lengua originaria al quechua. 

TERCERA. –  Con relación al nivel de comprensión lectora mediante la prueba realizada 

a todos los grados de educación primaria se obtiene el siguiente resultado: 

el 11.76% de estudiantes están en el nivel “inferencial”, el 24.71% está en 

el nivel “literal”. 

CUARTA –  Teniendo como referencia los resultados anteriores, mediante la prueba Chi 

cuadrado se realiza la comprobación de hipótesis, en la que se obtiene que 

p-valor es igual a 0,040; por lo tanto, la variable comprensión lectora 

depende de la lengua materna; es decir, se acepta Hi y se rechaza Ho  

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. – Fomentar actividades que concierne al desarrollo de comprensión lectora 

teniendo en cuenta como principal base su lengua materna, ya que la 

mayoría de los estudiantes hablan el quechua como lengua materna, por lo 

tanto ésta si influye, en consecuencia se debe propiciarse oportunidades para 

que los estudiantes lean comprensivamente los textos escritos de diferente 

temas, comenzando por su lengua materna y posteriormente en su segunda 

lengua, este proceso facilitará desarrollar habilidades en la comprensión de 

diferentes tipos de textos, lo cual conllevará a obtener mejores resultados en 

los tres niveles de comprensión lectura.       

SEGUNDA. – Mediante la revisión a nómina de matrícula de los estudiantes de primaria 

de la Institución Educativa N°40512,Virgen de Chapí se ha logrado 

identificar que el 7.06 % tienen como lengua materna el castellano y 92.94% 

posee como lengua materna al quechua, entonces teniendo esta información 

el director y los docentes de esta institución deben programar actividades e 

incluir dentro de la planificación anual con evento educativo y formativo 

que permita fomentar el buen desarrollo de la comprensión lectora de 

materiales escritos didácticos tanto en su lengua materna y como es en su 

segunda lengua.  

TERCERA. – Los docentes asignados para las instituciones que están identificados como 

bilingües deben incluir a docentes bilingües para que puedan poner énfasis 

a la comprensión lectura en lengua materna Quechua y a la vez en castellano 



 

a través de distintas técnicas y estrategias para el desarrollo de la 

comprensión lectora de manera organizada y persistente el desarrollo pleno 

de habilidades de comprensión en los estudiantes de primer grado a sexto 

grado de educación primaria. 

CUARTA. – Según a los resultados de la aplicación de pruebas de comprensión lectora se 

demuestra que la lengua materna influye en la relación de comunicación y 

comprensión de textos, los estudiantes deben leer constantemente textos 

escritos enfocados en el uso creativo en su lengua materna ya sea quechua o 

castellano, textos creados por otros autores del mismo idioma, realizar una 

actividad que esté relacionado con las competencias curriculares dentro de la 

educación y formación de nuestros estudiantes. 
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