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RESUMEN 

 
El trabajo de investigación está orientado a analizar los hábitos de lectura y el 

nivel de aprendizaje en el área curricular de comunicación en los estudiantes de la 

Institución Educativa Primaria Nº 56134, comunidad de Urinsaya Ccollana, Distrito de 

Layo, Provincia de Canas, Región Cusco, ubicada en zona rural y la mayoría de 

estudiantes provenientes de hogares quechua hablantes e incluso con padres con 

educación primaria incompleta. 

La investigación es de nivel aplicado y de tipo descriptiva explicativa y se 

aproxima al enfoque de investigación cuantitativa, bajo el diseño de investigación no 

experimental. Se ha tomado un grupo de estudio en las que se aplicó las técnicas de 

investigación de la entrevista y el análisis documental, con el propósito de conocer los 

hábitos de lectura y el nivel de aprendizaje de los estudiantes de educación primaria. 

Las conclusiones más importantes es que el promedio general de los hábitos de 

lectura en la encuesta solo es de 12,78%, el 87,22% no tiene hábitos de lectura. En la 

entrevista es de 83% y el nivel de aprendizaje en el área curricular de comunicación, pese 

a que aprueba el 83,00%, solo el 17,00% alcanza nota aprobatoria por aprendizaje de 

logro esperado, comprobando con la aplicación de la prueba no paramétrica Rho de 

Spearman, en el programa SPSS V.25 una Significancia bilateral para los hábitos de 

lectura de 0.222 y para los promedios del área de comunicación un p-valor de 0.000 menor 

que alfa: 0.05, valor que rechaza la hipótesis nula, y acepta la hipótesis alterna. 

Palabras Clave: Educación, educación primaria, lectura, hábitos de lectura, 

aprendizaje, aprendizaje significativo, rendimiento escolar. 
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ABSTRACT 

 
The research work is aimed at analyzing reading habits and the level of learning 

in the curricular area of communication in the students of the Primary Educational 

Institution No. 56134, Urinsaya Ccollana community, Layo District, Canas Province, 

Cusco Region, located in rural areas and the majority of students from Quechua-speaking 

homes and even parents with incomplete primary education. 

The research is of an applied level and of an explanatory descriptive type and 

approaches the quantitative research approach, under the design of non-experimental 

research. A study group was taken in which the research techniques of the interview and 

the documentary analysis were applied, with the purpose of knowing the reading habits 

and the level of learning of the students of primary education. 

The most important conclusions is that the general average of reading habits in 

the survey is only 12.78%, 87.22% have no reading habits. In the interview it is 83% and 

the level of learning in the curricular area of communication, despite passing 83.00%, 

only 17.00% achieves a passing grade for learning of expected achievement, checking 

with the application of the Spearman's Rho non-parametric test, in the SPSS V.25 

program a bilateral significance for reading habits of 0.222 and for communication area 

averages a p-value of 0.000 less than alpha: 0.05, a value that rejects the null hypothesis 

, and accepts the alternate hypothesis. 

 
Key Words: Education, primary education, reading, reading habits, learning, 

meaningful learning, school performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La lectura constituye una de las habilidades básicas del hombre, sin el dominio de 

ésta, todo aprendizaje se ve sustancialmente limitado. Debiera ser de vital importancia en 

la escuela crear el hábito de la lectura en los alumnos de educación primaria. 

El trabajo de investigación está orientado a analizar los hábitos de lectura y el 

nivel de aprendizaje en el área curricular de comunicación en los estudiantes de la 

Institución Educativa Primaria Nº 56134, comunidad de Urinsaya Ccollana, Distrito de 

Layo, Provincia de Canas, Región Cusco. 

La persona que lee tiene más posibilidades de enriquecer su cultura y de 

desarrollar su capacidad de pensamiento, de razonamiento, en cada lectura se procesa un 

texto, se relaciona con saberes previos y se convierte información en conocimiento. 

Para los niños de zonas rurales, la práctica de la lectura es un castigo, son 

incapaces de leer un libro completo, porque generalmente no lo entienden, por ello los 

resultados latinoamericanos, por ejemplo, de evaluaciones aplicadas a jóvenes 

latinoamericanos, y comprobamos que la mitad no logra pasar del nivel 1, en una escala 

de 5. 

El problema también es que en el entorno pocos leen, sus padres no leen, los 

profesores leemos poco, y no es una actividad cotidiana, es decir que además son hijos 

de generaciones de padres no lectores. 

El problema principal es que no logran desarrollar su capacidad comunicativa en 

cuanto a la expresión oral, los estudiantes tienen dificultades para expresarse oralmente, 

tanto por problemas de articulación, de vocalización, como por falta de léxico para 

expresarse sus ideas, en forma similar, la comunicación escrita es bastante deficiente, 

tanto por problemas de forma, errores morfosintácticos, falta de terminología para 
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expresar sus ideas y la mayoría no sabe responder a preguntas cuya respuesta se obtiene 

literalmente. 

Uno de los factores para llegar a esta situación es que los estudiantes leen poco, 

por lo tanto, no desarrollan las destrezas cognitivas respecto a vocabulario y contenidos, 

en la práctica de lectura tienen dificultades de decodificación, leen silabeando, cortando 

las palabras, palabra por palabra, volviendo a leer lo leído, de manera lineal y sin 

entonación correcta, cambiando el sentido de las palabras por no respetar la acentuación, 

posiblemente también por ser la mayoría provenientes de hogares quechua hablantes. 

Por otro lado, en las evaluaciones aplicadas en las diferentes áreas curriculares se 

advierte que se evidencian resultados de aprendizaje por debajo del promedio normal, o 

bajo rendimiento escolar. Los profesores como agentes promotores de lectura tampoco 

enseñan a leer de forma consciente, por el enfoque tradicional que aún mantienen, 

consideran que la actividad de la lectura es un proceso simple, que consiste en 

proporcionar un texto que se va a leer, y después se ocupan en formular determinadas 

preguntas como una forma de evaluar el producto final de la lectura a través de la audición 

y reproducción de la misma; con ello concluyen el proceso de enseñanza. 

Esta forma tradicional de enseñanza no propicia la práctica de la lectura, no se 

aprecia la motivación ni enseñanza de técnicas de lectura, menos aún procesos de 

comprensión de lectura, por ello nuestra intención de investigar al respecto, conocer el 

hábito de lectura y el nivel de aprendizaje en el área curricular de comunicación en los 

estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134, comunidad de Urinsaya 

Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de Canas, Región Cusco. 

El trabajo ha sido elaborado en tres capítulos, el primer capítulo está destinado a 

la fundamentación teórica de la investigación, con los conceptos básicos del campo 
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educativo, hábito de lectura y el nivel de aprendizaje en el área curricular de 

comunicación en los estudiantes de nivel primaria. 

En el segundo capítulo presentamos la fundamentación del problema de 

investigación, la justificación, los objetivos, la hipótesis, las variables de investigación, 

la metodología de investigación, así como como un análisis del resultado del proceso de 

investigación, con la finalidad de comprobar la hipótesis y lograr los objetivos de 

investigación. 

En el tercer capítulo, proponemos un proyecto de innovación para mejorar los 

hábitos de lectura en el nivel de educación primaria, con el propósito de actualizar a los 

profesores respecto a los hábitos de lectura, conociendo y considerando que la lectura 

constituye una de las habilidades básicas del hombre, ya que, sin el dominio de ésta, todo 

aprendizaje se ve sustancialmente limitado. Razón, por la cual debiera ser de vital 

importancia crear el hábito de lectura en los alumnos de educación primaria. 
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CAPÍTULO I 

 
HÁBITOS DE LECTURA Y APRENDIZAJE 

 
1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
A continuación, presentamos algunos antecedentes de investigación, de fuentes 

internacionales, nacionales y locales, con el propósito de conocer acerca de 

investigaciones similares sobre las variables de investigación, que en este caso son los 

hábitos de lectura y el aprendizaje. Los antecedentes de la investigación son 

informaciones que describen las referencias anteriores como una reseña histórica respecto 

de las variables de investigación, de la naturaleza del problema, del contexto en el que se 

desarrolla respecto de la teoría y de la práctica, 

1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 
a) Cases Soler, I. (2017). El hábito lector en alumnos de Educación Primaria. 

 

Facultad de Educación de la Universidad de Las Islas Baleares, Memoria del 

Trabajo de Fin de Grado indica, en resumen: La lectura es fundamental para la 
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formación completa del alumnado, y la adquisición de un hábito lector es crucial 

para su desarrollo educativo. Hoy en día las nuevas tecnologías han irrumpido en 

el sector de la educación y la lectura ya no es únicamente leer sobre papel, sino 

que, a partir de diferentes dispositivos con pantalla, ha pasado a ser algo más. Los 

formatos han evolucionado y las temáticas y géneros de lectura también, en cuanto 

a lecturas infantiles se refiere. A través de este trabajo se intentará dar respuesta a 

cuál es el hábito lector de los alumnos de primaria, más concretamente en alumnos 

de cuarto y sexto curso del colegio público de Son Pisà, a partir de un estudio 

descriptivo con carácter cualitativo, y cuáles son sus preferencias en cuanto a 

géneros y formato. 

En las conclusiones a las que arriba indica: En conclusión, y partiendo de los 

resultados obtenidos en esta pequeña investigación, los alumnos de primaria 

encuestados sí son lectores y tienen adquirido un hábito lector bastante 

contundente, aunque todavía no conocen todas las posibilidades de ésta a través 

de las pantallas, ya que desde la escuela no existe una motivación hacia el uso de 

las nuevas tecnologías relacionadas con la lectura, ni un interés por abarcar todas 

las posibilidades que la lectura les ofrece. 

La lectura a través de las pantallas, gracias al hipertexto, tiene un gran futuro para 

los más pequeños y para aquellos que tengan ciertas dificultades a la hora de 

aprender a leer o comprender, ya que son motivantes y sirven de apoyo, a la par 

que son más atrayentes para los más escépticos de la lectura. Por ello, los maestros 

debemos dar un paso más allá sin miedo y convertir las nuevas tecnologías en 

compañeras para el crecimiento i evolución de nuestros alumnos y alumnas. 

b) Neira Bejarano, L. S. (2017), la tesis: Hábitos de lectura en estudiantes de ciclo 

 

6 (grado 11) de la jornada nocturna del Colegio Distrital León de Greiff. 
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Universidad Santo Tomás de Aquino, Facultad de Educación Abierta y a 

Distancia. BOGOTÁ, D. C. Colombia, indica, en resumen: 

La presente investigación tiene como finalidad analizar los hábitos de lectura que 

tienen los estudiantes del ciclo 6 específicamente del grado once (11), de la 

jornada nocturna del Colegio Distrital León de Greiff, ubicado en la localidad 19 

de Ciudad Bolívar, ya que, a pesar de la importancia del tema, las investigaciones 

sobre este tipo de información son pocas, es así que surge la necesidad de conocer 

las variables que determinan este tema. 

De igual forma el trabajo resalta la importancia del hábito de la lectura en todos 

los momentos de la vida y destaca la trascendente labor de los docentes en las 

instituciones educativas como agentes fundamentales en la adquisición de este 

aprendizaje. Con el fin de desarrollar el tema en el capítulo metodológico se 

establece un estudio de enfoque cualitativo ya que este permite determinar la 

perspectiva de los participantes al conocer la realidad. 

En concordancia se determinó un alcance descriptivo y un diseño flexible, para 

abarcar hábitos, perspectivas y significados de la población a estudiar y así mismo 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de los hábitos de 

lectura como lo son las preferencias lectoras en cuanto a libros se refiere, la 

selección de otros materiales, los géneros literarios y la dedicación a la lectura en 

el tiempo libre entre otros temas para el ámbito académico de estos estudiantes 

jóvenes y adultos. 

En las conclusiones indica: 

 
Por consiguiente, hemos observado que los estudiantes al ingresar al ciclo 6, grado 

11°, jornada nocturna, del Colegio Distrital León de Greiff, tienen algunos hábitos 



4 
 

de lectura que son afectados por la prioridad de realizar otras actividades diarias 

relacionadas con la familia y el trabajo, los momentos de lectura ocasional 

presentes son afectados al incurrir en prácticas no adecuadas como es la postura, 

algunos de los estudiantes tienen problemas de visión, deben usar lentes o gafas 

apropiadas, escoger un lugar que no permita demasiada distracción donde ellos se 

sientan cómodos y agradables, disfrutando de un libro, revista, texto, cuento o 

historieta, al igual que superar el miedo al leer en voz alta y en público. 

Este ha sido un proceso, de un año o semestre según corresponda el ciclo cursado, 

donde los estudiantes han superado algunas dificultades con el apoyo de sus 

docentes, encontrando sus temáticas llamativas y en la lectura como un soporte al 

desarrollo personal, académico y en otros contextos. 

Los estudiantes han adquirido hábitos lectores, teniendo en cuenta los resultados 

evaluados en el Plan Lector, han mostrado la capacidad de inferir información, 

argumentar o sustentar, con un nivel de vocabulario amplio, se expresan con 

mayor apropiación de los temas y esto conduce a observar un cambio positivo en 

los resultados académicos en cada una de las áreas del conocimiento. 

Los estudiantes valoran el trabajo desarrollado en el Plan Lector, tomando las 

instrucciones claras de sus profesores para desarrollar las actividades a realizar, 

adicionando la creatividad de los jóvenes o adultos durante este espacio, 

complementando con sus propios intereses. 

Esta debe ser una práctica personal sin condicionamiento que interfiera en adquirir 

el gusto por leer y el desarrollo de los hábitos de lectura serán muy satisfactorios. 

Se ha identificado que los estudiantes que han tenido mayor acercamiento con los 

libros desde su infancia motivados por los padres, profesores u otras personas que 
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han despertado este interés por la lectura, en concordancia con los expuesto en el 

marco teórico con la teoría de Vygotsky (Vila, 2001). Muestran indicadores de 

hábitos lectores más altos y son personas seguras, participativas y desenvueltas en 

diferentes contextos. 

1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

 
a) Reátegui Malafaya L.S. Y Vásquez Elescano L.E. (2014), presentan la tesis: 

Factores que influyen en el hábito de lectura en estudiantes del 5to. grado de 

primaria de las Instituciones Educativas Públicas de Punchana – 2014. 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades, Escuela Profesional de Educación Primaria 

Especialidad: Educación Primaria que, en resumen, indican: El presente estudio 

estuvo orientado a resolver el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son 

los factores que influyen en el hábito de lectura en estudiantes del 5° grado de 

primaria de tres Instituciones Educativas públicas de Punchana - 2014? 

El objetivo de Investigación fue: Conocer los factores que influyen en el hábito 

de lectura en estudiantes del 5° grado de primaria de tres Instituciones Educativas 

públicas de Punchana – 2014. El tipo de investigación fue No experimental 

Correlacional y se utilizó el diseño No experimental, correlacional y transversal. 

La población estuvo conformada por 285 estudiantes del 5to grado de primaria, 

entre hombres y mujeres, matriculados en el año escolar 2014 en la I.E.P. M. 

Inmaculada, la I.E.P.M. N° 61015 Antonio Raimondi, y la I.E.P.S.M. Petronila 

Perea de Ferrando del distrito de Punchana. La muestra estuvo representada por 

285 estudiantes, seleccionados mediante procedimientos no probabilísticos del 

método censal debido a que la población fue pequeña. Para el análisis de 
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resultados se utilizó medidas de resumen (frecuencias y porcentajes), medidas de 

tendencia central (media aritmética) y medidas de dispersión (desviación típica). 

La contrastación de la hipótesis de la investigación se efectuó mediante la Prueba 

no paramétrica de la Chi Cuadrada, con un nivel de significancia α 0.05%. 

Los resultados obtenidos permiten concluir que: la Actitud hacia la lectura fue en 

su mayoría Positiva (55.8%), con promedio del puntaje alcanzado en el Test de 

actitud de 30.24 puntos y desviación típica de   4.60 puntos, valor que confirma 

la actitud positiva hacia la lectura. La Planificación y Ejecución del Plan lector en 

la mayoría de los estudiantes del 5° grado de primaria fue regular (44,2%). La 

motivación hacia la lectura de la mayor parte de los estudiantes del 5° grado de 

primaria de las instituciones públicas de Punchana alcanzo el nivel medio 

(54,0%). El hábito hacia la lectura fue en mayor porcentaje positivo (62,8%). 

Se determinó la relación estadísticamente significativa entre la Actitud hacia la 

lectura, la Planificación y ejecución del Plan Lector, la Motivación hacia la lectura 

por parte de los padres /madres de familia y el Hábito de lectura de los estudiantes 

del 5° grado de Primaria de las Instituciones Educativas Públicas de Punchana p 

= 0,000 (p<0,05). 

 
Las conclusiones son las siguientes: 

 
1. La Actitud hacia la lectura según el test aplicado a los 285 (100%) estudiantes 

del 5° grado de Primaria de las Instituciones Educativas Públicas de Punchana, 

la mayoría de estudiantes asumió una actitud Positiva (55.8%), con promedio 

del puntaje alcanzado en el Test de actitud de 30.24 puntos y desviación típica 

de 4.60 puntos valor que confirma la actitud hacia la lectura positiva. 
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2. La Planificación y Ejecución del Plan lector en la mayoría de los estudiantes 

del 5° grado de primaria (126 estudiantes) fue regular (44,2%). 

3. La motivación hacia la lectura de la mayor parte de los estudiantes del 5° grado 

de primaria de las instituciones públicas de Punchana 54,0% alcanzo el nivel 

medio. 

4. El hábito hacia la lectura en mayor porcentaje (62,8%) lo alcanzó el Hábito 

positivo hacia la lectura en los estudiantes del 5° grado de primaria de las 

instituciones educativas de primaria de Punchana. 

5. Se determinó la relación estadísticamente significativa entre la Actitud hacia 

la lectura y el Hábito de lectura, de los estudiantes del 5° grado de Primaria de 

las Instituciones Educativas Públicas de Punchana p = 0,000 (p<0,05). 

6. Se determinó la relación estadísticamente significativa entre la Planificación 

y Ejecución del Plan Lector y el Hábito de lectura de los estudiantes del 5° 

grado de Primaria de las Instituciones Educativas Públicas de Punchana p = 

0,000 (p<0,05). 

7. Se determinó la relación estadísticamente significativa entre la Motivación 

hacia la lectura y el Hábito de lectura de los estudiantes del 5° grado de 

Primaria de las Instituciones Educativas Públicas de Punchana p = 0,000 

(p<0,05). 

b) Espinoza Romero M. A. (2019), presenta la tesis: Hábitos lectores en alumnas 

del cuarto grado de un colegio privado en Miraflores. Facultad de Educación, 

Universidad San Ignacio de Loyola, que en resumen indica: 

Esta investigación tuvo como objetivo, determinar el nivel de hábitos de lectura 

en las alumnas de cuarto grado de primaria de un colegio privado de educación 
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básica de Miraflores. Para lograrlo se utilizó el diseño no experimental de tipo 

transversal, descriptivo simple, con una población, de 100 unidades de análisis, 

alumnas de cuarto grado de una institución educativa básica privada. Se aplicó un 

cuestionario de hábitos de lectura a toda la población, que contiene tres 

dimensiones: Dimensión de motivación con 11 preguntas, dimensión de 

conocimiento con 15 preguntas y dimensión de capacidad con 9 preguntas. en un 

cuestionario en escala de Likert. 

El resultado general fue que partir de estos datos podemos decir que hemos 

confirmado nuestra hipótesis, pero en un 73,7%. Es decir, las niñas de cuarto 

grado de primaria del colegio privado en Miraflores tienen un nivel medio de 

hábitos de lectura. 

Las conclusiones a las llega indican: 

 
1. Sobre la hipótesis general planteada se puede observar que los resultados 

afirman que la mayoría de alumnas del colegio materia de la presente 

investigación presentaron de medianos a altos niveles de hábitos de lectura. 

2. Con respecto a la hipótesis específica 1 se pudo confirmar la hipótesis que la 

mayoría de alumnas presentó niveles medios y altos de motivación por la 

lectura, siendo muy pocos los que presentaron nivel bajo de motivación. 

3. Respecto a la hipótesis específica 2 se pudo confirmar que las alumnas de 

cuarto grado de primaria del colegio privado en Miraflores tienen un nivel 

medio de conocimiento de la lectura. 

4. Finalmente, con respecto a la hipótesis específica 3 que las alumnas de cuarto 

grado de primaria del colegio privado en Miraflores tienen un nivel medio de 

capacidad por la lectura. 
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1.1.3 ANTECEDENTES LOCALES 

 
a) Quispe Mercado, J.L. (2018), presenta la tesis: Hábitos de lectura y comprensión 

lectora utilizando las Tablet en estudiantes del V ciclo del nivel primario de la 

Institución Educativa 51003 Rosario de Cusco 2017, para optar el Grado 

Académico de Maestro en Ciencias: Educación, con mención en Gestión y 

Administración Educativa. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

Escuela de Posgrado, Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la 

Educación que, en resumen, indica que: El presente trabajo de investigación tiene 

como propósito principal generar una propuesta pedagógica que permita 

desarrollar competencias lectoras que al mismo tiempo permitan desarrollar 

hábitos de lectura en los estudiantes del V ciclo del nivel primario de la Institución 

Educativa 51003 Rosario, de Cusco, con el apoyo de las Tablet. 

La lectura constituye la llave de acceso a la sociedad del conocimiento, en virtud 

de ella conocemos, comprendemos, consolidamos, analizamos, sintetizamos, 

aplicamos, construimos y reconstruimos los saberes de la humanidad. 

El proceso de investigan se inicia con un análisis teórico de las variables de 

investigación para luego observar y regular el desarrollo de estos procesos en el 

proceso de experimentación, cuyos resultados son producto de la aplicación de 

técnicas e instrumentos de investigación como la entrevistas, las pruebas Pre test 

y Post Test, el focus group entre otros, que nos permiten conocer los hábitos de 

lectura y el nivel de comprensión lectora utilizando las Tablet en estudiantes del 

V ciclo del nivel primario. 

En conclusión: los resultados del pre test y post test finales nos presentan como 

nota promedio en el grupo de sexto grado “A” de 9.6 en el pre test a 14.8 puntos 
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en el pos test, y en el grupo experimental de quinto grado “A” pasan de 10.4 en el 

pre test a 16.2 puntos en el pos test. 

En las conclusiones indica: 

 
PRIMERA: La mejora de los logros de aprendizaje después de la experimentación 

ha sido significativa, como resultado de los hábitos de lectura y de comprensión 

lectora. La nota promedio del grupo experimental de quinto grado “A” es de 10.4 

puntos al inicio y de 16.2 puntos al finalizar la investigación. Asimismo, en el 

sexto grado “A” la nota promedio del grupo experimental es de 9.6 puntos al inicio 

y de 14.8 puntos al finalizar la investigación. 

SEGUNDA: De los resultados comparativos de la prueba de pre test y pos test en 

quinto grado “A” grupo experimental, se tiene que se alcanzaron resultados 

significativos, un 43.3% se encuentra en inicio, 53.3% en proceso y 3.3% logro 

previsto, en cambio, después del uso de las Tablet, los resultados mejoran 

notablemente, 16.7% está en proceso, 50% en logro previsto y 33.3% en logro 

destacado. 

TERCERA: De los resultados comparativos de la prueba de pre test y pos test en 

sexto grado “A” grupo experimental, se tiene que se alcanzaron resultados 

significativos, un 73.3% se encuentra en inicio, 26.7% en proceso y 0% logro 

previsto, en cambio, después del uso de las Tablet, el 63.3% está en logro previsto, 

26.7% en proceso y 10% en logro destacado. 

CUARTA: Respecto a los grupos de control, los resultados comparativos en el 

quinto grado “B” se tiene que no hay resultados significativos, en el Pre test 36.7% 

en inicio, 56.7% en proceso, 6.7% logro previsto, 0% en logro destacado y, 
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después del uso de las Tablet en el post test 26.7% en inicio, 56.7% en proceso, 

10% logro, 0% en logro destacado. 

QUINTA: De la entrevista efectuada a los profesores, opinan que después de la 

experiencia en el uso de las Tablet para las lecturas, el 100% afirma que los 

estudiantes mejoran en el nivel de comprensión lectora cuando utilizan las Tablet. 

SEXTA: En el focus group, los estudiantes opinan que durante la sesión de 

aprendizaje se trató de una experiencia muy positiva, dieron a conocer lo divertido 

que fue para ellos el uso de este dispositivo en clases, pues según argumentaron, 

aumentaba su concentración y motivación, aclaran que usando con frecuencia el 

equipo les gusta más la lectura y tienen más deseos de leer textos en movimiento. 

b) Larico Merma, M. T. y Turpo Calapuja E.J. (2017), presentan la tesis: 

Influencia del plan lector en los hábitos de lectura en los estudiantes del 5to grado 

de primaria de la Institución Educativa Padre Pérez De Guereñu – 2017. 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Facultad de Ciencias de la 

Educación, Programa de Complementación Universitaria, cuyo resumen indica: 

El presente estudio estuvo orientado a resolver el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuáles son los factores que influyen en el hábito de lectura en 

estudiantes del 5° grado de primaria de la Institución educativa Padre Pérez de 

Guereñu 

El objetivo de Investigación fue: Conocer la influencia de al plan lector en el 

hábito de lectura en estudiantes del 5to grado de primaria de la I.E. Padre Perez 

de Guereñu 2017. 

El tipo de investigación fue No experimental Correlacional y se utilizó el diseño 

No experimental, correlacional y transversal. 
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La población estuvo conformada por 35 estudiantes del 5to grado de primaria, 

entre niños y niñas, matriculados en el año escolar 2017 en la I.E. Padre Perez de 

Guereñu distrito de Paucarpata. La muestra estuvo representada por 35 

estudiantes, mediante procedimientos no probabilísticos del método censal debido 

a que la población fue pequeña. Para el análisis de resultados se utilizó medidas 

de resumen (frecuencias y porcentajes), medidas de tendencia central (media 

aritmética) y medidas de dispersión (desviación típica). La contrastación de la 

hipótesis de la investigación se efectuó mediante la Prueba no paramétrica de la 

Chi Cuadrada, con un nivel de significancia α 0.05%. 

Loa resultados obtenidos permiten concluir que: La planificación y ejecución del 

plan lector fue buena (20%), Regular (42,9%) y deficiente (37,1). 

Se determinó la relación estadísticamente significativa entre la Actitud hacia la 

lectura, la Planificación y ejecución del Plan Lector, la Motivación hacia la lectura 

por parte de los padres /madres de familia y el Hábito de lectura de los estudiantes 

del 5to grado de Primaria de la Institución Padre Pérez de Guereñu. 

1.2 LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
El Programa Curricular de la Educación Primaria MINEDU (2016), que el 

Ministerio de Educación presenta, indica: Los programas curriculares presentan de 

manera organizada las competencias que se espera desarrollen los estudiantes y que 

forman parte de la visión declarada en el Perfil de Egreso de los estudiantes al término de 

la Educación Básica. Estos aprendizajes se presentan en progresión permitiendo que las 

transiciones de los estudiantes de un nivel al otro sean realizadas de forma articulada. 

Desde esta perspectiva, los Programas curriculares de los niveles de Inicial, 

Primaria y Secundaria, se organizan por áreas curriculares según el Plan de Estudios de 
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cada nivel educativo. Las áreas curriculares son una forma de organización articuladora 

e integradora de las competencias que se busca desarrollar en los estudiantes y de las 

experiencias de aprendizaje afines. 

Estos programas contienen las definiciones de las competencias y sus 

capacidades; los enfoques que son los marcos que brindan los elementos teóricos y 

metodológicos que orientan los procesos de enseñanza y aprendizaje; la vinculación entre 

competencias; los estándares de aprendizaje que son los niveles de progresión de las 

competencias y las capacidades descritas de grado a grado. Así mismo, se presentan las 

competencias transversales a las áreas curriculares con orientaciones para su desarrollo. 

Finalmente, es importante señalar que los Programas Curriculares deben 

considerarse para la toma de decisiones pedagógicas a nivel regional, local e institucional. 

1.2.1 EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y se desarrolla durante seis grados. Tiene por objetivo el desarrollo de 

competencias de los estudiantes el cual es promovido desde la Educación Inicial. La 

atención de los estudiantes en el nivel considera los ritmos, estilos y niveles de 

aprendizaje, así como, la pluralidad lingüística y cultural. En este nivel se fortalecen las 

relaciones de cooperación y corresponsabilidad entre la escuela y la familia para asegurar 

el desarrollo óptimo de los estudiantes, así como, enriquecer el proceso educativo. 

El nivel de Educación primaria abarca los ciclos III, IV y V de la EBR: CICLO 

III En este ciclo, los niños fortalecen sus competencias comunicativas mediante el 

aprendizaje de la lectura y escritura convencional, en su lengua materna y segunda lengua. 
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Asimismo, desarrollan operaciones lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento) con 

el fin de fortalecer sus competencias matemáticas. 

Debemos considerar que el pensamiento del niño es concreto; es decir, que el 

estudiante en esta etapa se circunscribe al plano de la realidad de los objetos, de los hechos 

y datos actuales, a partir de la información que proporciona la familia y la institución 

educativa. También debemos tener presente que no ha abandonado totalmente su fantasía 

e imaginación, pero poco a poco va incorporando procesos, esquemas y procedimientos 

sociales y culturales. 

El estudiante se caracteriza por su creciente interés por alternar con nuevas 

personas y participar activamente del entorno social de sus familiares y pares, regulando 

progresivamente sus intereses. 

También, responde a las reglas sobre lo bueno y lo malo de su cultura, pero 

interpreta estas reglas en términos de las consecuencias concretas de sus acciones, 

principalmente las consecuencias físicas o afectivas, tales como castigos, premios o 

intercambios de favores, o en términos del poder físico de aquellos que enuncian las 

reglas. 

Asimismo, el niño pasa por un periodo de transición entre sesiones de periodos 

cortos de actividades variadas a otros más prolongados. Es necesario que el niño siga 

aprendiendo a través del juego; en ese sentido, los procesos de enseñanza y aprendizaje 

deben incorporar elementos lúdicos y situaciones concretas para el logro de aprendizajes. 

CICLO IV: En este periodo los estudiantes incrementan el manejo de conceptos, 

procedimientos y actitudes correspondientes a cada una de las áreas curriculares, en 

estrecha relación con el entorno y con la propia realidad social; de esta forma, y a su nivel, 
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empiezan a tomar conciencia de que aquello que aprenden en la escuela les ayuda a 

descubrir, disfrutar y pensar sobre el mundo que les rodea. 

Los niños, en esta etapa, tienen mayores y más complejas habilidades que los 

docentes deben tomar en cuenta. Por ejemplo, las condiciones para una mayor expresión 

de sus competencias comunicativas permiten que su lenguaje sea fluido y que estructure 

con cierta facilidad su pensamiento en la producción de textos; también, mejora sus 

habilidades de cálculo, maneja con cierta destreza algunas de tipo mental y sin apoyos 

concretos; respeta y valora a las personas que responden a sus intereses; afianza sus 

habilidades motrices finas y gruesas; disfruta por lo general del dibujo y de las 

manualidades, así como de los deportes. Las actividades que realicen los docentes deben 

basarse en una pedagogía activa, dada la facilidad para trabajar en equipo; esto fortalece 

el aprendizaje e incrementa la comprensión de la realidad. 

CICLO V: En esta etapa de la escolaridad, se va consolidando un pensamiento 

operativo, es decir, uno que le facilita al estudiante actuar sobre la realidad y los objetos, 

analizarlos y llegar a conclusiones a partir de los elementos que los componen. Por ello, 

en la metodología de trabajo se debe incluir la capacidad de los estudiantes de buscar 

información en fuentes diversas, la colaboración entre pares (aprendizaje cooperativo), la 

escritura mejor estructurada de informes y la comunicación de resultados al resto de la 

clase. 

Dado que la cooperación se vuelve más significativa, los estudiantes pueden 

participar en el gobierno del aula para promover expresiones democráticas auténticas. En 

este contexto, los valores guardan correspondencia con el sentido concreto que depara 

cada situación, donde incorporan paulatinamente las expectativas de la propia familia, 

grupo o nación. 
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1.3 LA LECTURA 

 
La sociedad evoluciona y la información también, siendo la lectura una 

herramienta que desarrolla la personalidad y principal instrumento de socialización. La 

lectura desarrolla la capacidad crítica de las personas. 

La lectura se consideran una herramienta básica de la cultura en el marco de la 

sociedad de la información, pues cumple el papel fundamental de la comunicación, por 

lo que la práctica de la lectura es una práctica social que da origen a interacciones e 

intercambios sociales, es una acción personal, una práctica que nos hace capaces de 

comprender el mundo. 

Ramírez Leyva, E. M. (2009), en su artículo ¿Qué es leer? ¿Qué es la lectura?, 

indica que: Leer y lectura, verbo y sustantivo, en la dimensión conceptual o en la 

fenomenológica, pueden entenderse de una manera simplificada o compleja, no sin 

consecuencias. 

Universalizar concepciones sobre la lectura, basadas en el acto de decodificación 

y comprensión, implica reducirla a un solo aspecto y soslayar su complejidad, pues al 

sustraerla de las condiciones subjetivas, culturales, sociales e históricas contenidas en las 

representaciones y prácticas sociales de lectura de los diversos objetos escritos, no se 

favorece el análisis cabal que fundamente y explique el fenómeno y con ello, se limita la 

construcción o innovación de conocimiento al respecto. 

Así, se impide también el avance epistemológico de las disciplinas vinculadas con 

el estudio teórico–metodológico de la lectura y la formación de lectores y, por 

consecuencia, poco se aporta a la renovación de las instancias que producen, organizan y 

distribuyen los objetos escritos, así como de las que pretenden estudiar y evaluar las 

capacidades y los comportamientos lectores. 
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Continua Ramírez Leyva, E. M. (2009), En el presente artículo exponemos los 

primeros resultados de los análisis de autores que han buscado despejar los interrogantes 

referentes a qué es leer y qué es la lectura. Tales estudiosos han formulado propuestas 

que, fundadas en aparatos teóricos interdisciplinarios, aspiran a explicar el asunto. 

Identificamos a pensadores que empezaron a abordar el tema a partir de la década de los 

sesenta, cuando la lectura se consideró una problemática no sólo de incumbencia 

exclusiva del campo pedagógico, en el que se empezaron a cuestionar sus paradigmas, 

sino también un campo de interés para el ámbito cultural, en un contexto donde se 

vislumbraban cambios del modelo cultural, el proyecto social y la tecnología. En efecto, 

hacia 1960 se conforman sociedades de producción y consumo gobernadas por las leyes 

del mercado y de los medios de comunicación masiva en un ambiente tenso, donde la 

valoración de lo humano del ser, como diría Ortega y Gasset, se opone al simple interés 

de lucrar y ejercer el control, y además al afán de capitalizar el consumo y ciertas prácticas 

que atrapan y pervierten la cultura... al utilizarla sólo como vehículo para introducir en 

las venas sociales bienes y servicios que comenzaron a ser entretenimiento banal 

encauzado por el lucro, pues la cultura como propone De Certeau, es una actividad, un 

modo de apropiación, una toma de conciencia y un proceso de transformación personal, 

un cambio instaurado en un grupo social. De Certeau, M. (1999). 

La circunstancias de los años de la posguerra convirtieron a la lectura en un 

problema diferente cuando surgieron las especulaciones sobre el fin de la cultura impresa, 

la muerte del libro y la desaparición de los lectores a causa de una pedagogía normativa 

que poco favorecía la formación de lectores asiduos y, por añadidura, de nuevas y 

seductoras formas de entretenimiento que parecen imponerse rápidamente, así como de 

sistemas de comunicación inéditos con mediaciones cada vez más artificiales con el 

predominio de la imagen. Todo ello parecía confirmarse cuando se identificó el 
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estancamiento generalizado de la práctica lectora a excepción de una minoría, además de 

un porcentaje elevado de analfabetos y de una amplia población de escolaridad que no 

rebasaba el nivel básico. En este panorama, la problemática de la lectura, como decíamos, 

se convierte en objeto de estudio ubicado en el marco de un cambio epistemológico de 

las ciencias sociales y las humanidades, que empiezan a interesarse por las actividades 

cotidianas del hombre común, por sus objetos y sus prácticas. 

Los estudiosos que incursionan en el campo de la filosofía, la historia, la 

lingüística, la antropología, la psicología y el psicoanálisis, incorporan nuevas formas de 

análisis e intentan renovar sus teorías y métodos con el fin de modificar concepciones y 

métodos fundados en mitos y creencias relativos a la omnipotencia de la letra y la 

ortopedia pedagógica, a la vez que la lectura es considerada la vía regia al acceso a la 

información y con ello al progreso. Esto propicia nuevas exigencias a la lectura, al 

respecto Noé Jitrik confirma que desde hace 30 años el término lectura se interpreta de 

una nueva manera, como si en él se quisieran cifrar más posibilidades también nuevas, 

como si todo lo anterior fuera insatisfactorio. 

Además, Jitrik afirma que las aportaciones del psicoanálisis a la interpretación 

abrieron una línea de pensamiento inédita sobre la lectura. Es decir que una capacidad se 

pone otra vez en juego en nuevos actos de lectura, en nuevas condiciones, afectadas a su 

vez por nuevos textos; en suma: nuevas lecturas que son alimento de las que vendrán. Cf. 

Michel de Certeau (1999). 

La lectura es una de las problemáticas que desde luego atañen a los 

bibliotecólogos en su actividad científica, pedagógica y profesional. Por tanto, no 

conviene desestimar las ideologías y teorías anidadas en ellos, pues actúan en nosotros, 

aunque en ocasiones poco o nada sepamos al respecto. Como señala Jesse Shera, el 

bibliotecario no puede escapar a las consecuencias de lo que está haciendo. El mismo 
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autor opina que el bibliotecario, como mediador entre el ser humano y su registro gráfico, 

se sitúa en el punto en que el hombre y el libro se cruzan en una fructífera experiencia 

intelectual. Es en esa interfaz donde se halla la clave de su filosofía. Jesse Shera (1990). 

Por lo arriba expuesto, el presente artículo expone lo obtenido merced a la 

indagación documental de autores que problematizan las cuestiones centrales y ofrecen 

reformulaciones conceptuales en busca de respuestas a las preguntas objeto de este 

artículo, y expliquen la lectura de manera diferente. Entre los estudiosos que destacan por 

sus aportaciones al campo de la lectura, y en general al de la cultura escrita, identificamos 

y examinamos aquí a Paulo Freire, Roland Barthes, Michel de Certeau, Robert Escarpit, 

Noé Jitrik, Roger Chartier y Jorge Larrosa. Al respecto conviene aclarar que, si bien desde 

hace más de un siglo ya se conocían investigadores que formularon respuestas para el 

campo bibliotecológico como resultado de indagaciones teóricas y empíricas, bajo el 

supuesto que buscaba confirmar desde una perspectiva educativa que la lectura estaba 

orientada a instruir al pueblo y transformarlo en ciudadanos racionales, se trata de un 

contexto muy distinto al que comenzó a gestarse a partir de la segunda mitad del siglo 

XX. Elsa M. Ramírez Leyva (2007) 

 
1.4 LOS HÁBITOS DE LECTURA 

 
Siendo un tema de carácter mundial tomamos ideas interesantes de la realidad de 

los hábitos de lectura y del análisis del artículo de Jiménez, S. Y., & Rubio, E. L. (2010), 

cuyo título es: El valor de la lectura en relación con el comportamiento lector. Un estudio 

sobre los hábitos lectores y el estilo de vida en niños. 

La lectura se concibe como una actividad dinámica en la que el sujeto interacciona 

con un texto y pone en funcionamiento una serie de procesos cognitivos, que activarán 

los conocimientos previos que van a actuar como marco de referencia. En este sentido, la 



20 
 

lectura se revela como un factor determinante en la configuración de la competencia 

lingüística y en los posteriores aprendizajes curriculares y sociales que tienen lugar a lo 

largo de la vida. 

Desde el año 2007 la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) 

incluyó en sus encuestas los datos de menores entre 10 y 13 años. Los sucesivos Informes 

del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros, confirman que la población 

infantil lee más que la población de adultos. 

Mientras que casi la mitad de la población española no lee, la cifra de lectores en 

la franja de menores alcanzó un 85% en 2007 y no ha dejado de crecer hasta llegar al 

92.9% en el 2009. Sin embargo, los datos internacionales sobre la lectura en España no 

son demasiado tranquilizadores. El último informe PISA (publicado en diciembre de 

2007), sitúa a España en la parte baja de los 30 Estados de la OCDE. En comprensión 

lectora los estudiantes españoles se sitúan 23 puntos por debajo de la media de los 

alumnos europeos. Por otra parte, los índices de fracaso escolar que se han hecho públicos 

el último año se sitúan por encima del 30%, lo que nos deja lejos de poder alcanzar los 

objetivos de la Declaración de Lisboa para 2010. 

Los dos últimos resultados parecen muy difíciles de encajar con los magníficos 

datos sobre la lectura anual de los menores. No obstante, una cuestión a tener en cuenta 

entre los estudiantes, aunque pueda a priori parecer paradójico, es que muchos de ellos 

leen, pero no tienen interés por la lectura. Se produce el hecho de que, aunque han leído 

bastantes libros, la lectura no les resulta atractiva y no va más allá de un mero instrumento 

curricular de obligatoria ejecución en la escuela. En muchos casos, nuestros alumnos son 

capaces de descifrar el lenguaje escrito, pero ni leen de forma habitual, ni la lectura forma 

parte de su tiempo de ocio, ni son capaces de extraer los beneficios que la lectura les 

ofrece. Tanto es así, que un tercio de los escolares que termina Educación Primaria (12 
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años) no sabe leer y escribir correctamente, ni demuestra una adecuada capacidad para la 

comprensión del lenguaje escrito. En el Parlamento español, en junio del 2009, se analizó 

esta situación para tratar de buscar una propuesta capaz de resolver el problema. En este 

mismo foro se reconoció que, a pesar del aumento del tiempo dedicado a la lectura a partir 

de la aprobación de la LOE, no se habían logrado los resultados pretendidos. 

No se debe olvidar que para ser lector habitual es necesario valorar la lectura, 

querer leer y hacerlo de forma voluntaria. La lectura ha de formar parte del estilo de vida, 

entendiendo este como un conjunto de pautas de conducta y hábitos cotidianos, basados 

en las preferencias y necesidades del individuo y en los que se reflejan los valores del 

contexto sociocultural. Para analizar la lectura como práctica conductual resulta 

interesante realizar un análisis psicológico y social, que trascienda el hecho de 

contabilizar el número de horas o el número de libros que se leen. Este enfoque nos 

permite abarcar algunos aspectos importantes de la complejidad de los procesos 

implicados en el comportamiento lector. Por esta razón, entendemos que es relevante 

analizar conceptos como el valor social de la lectura y estudiar los procesos de 

socialización lectora, tratando de indagar en los factores facilitadores de la construcción 

del hábito lector. 

1.4.1 VALORES Y COMPORTAMIENTO 

 
Los estudios sobre valores los definen como creencias acerca de las formas 

específicas de conducta, que son preferibles a nivel personal y social. Los valores orientan 

las conductas, pero pueden modificarse dependiendo de la evolución psicológica y de las 

situaciones vitales del individuo (Blonigen et al., 2008). 

Dentro de los grupos sociales se produce el desarrollo de los valores que se 

adquieren en el proceso de socialización. Será el entorno cultural en el que vivimos el 
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responsable de establecer normas sociales, preferencias y evaluaciones sobre lo que es 

mejor para los individuos dentro de ese contexto específico. 

Sin embargo, cada vez en mayor medida, además de esto, se le da más peso a la 

influencia de las experiencias previas, las características personales y las necesidades e 

intereses del individuo (Bilsky y Schwartz, 1994; Calogero, Bardi y Sutton, 2009). Este 

hecho explicaría que en un mismo contexto diferentes individuos concedan distinta 

importancia a los mismos valores. Lo que sí parece específico de los valores, en general, 

es que van a estar ordenados según una jerarquía que atiende a las preferencias culturales 

y a las de cada individuo, llegando a constituir un sistema de valores específico para cada 

uno de nosotros (Rokeach, 1973). De esta forma, las personas nos diferenciamos por el 

orden que ocupan los valores dentro de nuestro propio sistema personal y por el valor que 

le concedemos a determinadas actitudes y comportamientos. 

La teoría sobre valores ha adoptado una visión que los define como criterios que 

utilizamos los individuos para justificar nuestras acciones, evaluar a otras personas y 

también a nosotros mismos, y analizar las conductas que observamos (Schwartz, 1992). 

A su vez, los valores reflejarían qué seleccionamos y cómo procesamos la información 

social (Saraglou y Dupuis, 2006; Thorisdottir, Jost, Leviatán y Shrout, 2007). 

Las últimas investigaciones han demostrado la importancia de las consecuencias 

de los valores, de manera que, a partir de las conductas de una persona, podemos llegar a 

predecir qué valores guían sus acciones (Bardi, Calogero y Mullen, 2008). Esto nos 

llevaría a estudiar los valores en relación con las actuaciones que llevan a cabo las 

personas y con las actividades que desarrollan. De tal manera que, si un comportamiento 

no es realizado de forma habitual por los adultos de una sociedad, los menores pueden 

asumir que los demás no comparten ese valor y que el comportamiento vinculado a ese 

tipo de creencia no debe ser activado. 
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Esta situación, en muchos casos, da lugar a que en la cultura coexistan aspectos 

heterogéneos y contradictorios (Páez y González, 2000). 

El análisis sobre en qué emplean las personas su tiempo libre ha mostrado que se 

trata de un instrumento imprescindible para la evaluación de los comportamientos 

sociales. De modo que conocer la utilización del tiempo libre nos permite disponer de una 

información bastante precisa sobre los comportamientos que realizan los individuos, 

observando sus preferencias y las orientaciones que las justifican. 

A su vez, el hecho de elegir o no un tiempo determinado para una actividad marca 

distintos perfiles que dan lugar a diferentes estilos de vida, que son un reflejo de las 

normas y valores sociales en las que se inserta el individuo a lo largo de su desarrollo 

(McGrath, 1988). 

Cuando hablamos de menores, sus comportamientos no pueden achacarse 

exclusivamente a su propia decisión. Por el contrario, sus conductas se fusionan con las 

características propias del contexto en el que se desarrollan. Por ello, para analizar los 

comportamientos sociales en la infancia, además de estudiar las normas y valores 

culturales, es necesario conocer los estilos de interacción de los menores con su entorno 

próximo y las formas reales de las conductas sociales. 

1.4.2 VALORES Y LECTURA 

 
Aunque leer es una conducta individual, posee un significado social y cultural. 

Por ello, el comportamiento lector no puede analizarse, exclusivamente, desde variables 

individuales, siendo imprescindible un análisis de la cultura y de los valores que los 

sujetos poseen. Esto implica, necesariamente, introducir una dimensión social vinculada 

a las normas y creencias que marcan las pautas de comportamiento y también las de su 
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conducta en relación con la lectura. Es necesario, por tanto, conocer cómo se ha 

construido el núcleo de sus intereses y la distribución de su tiempo libre. 

Como ya hemos señalado, lo específico de los valores dentro de una sociedad es 

su estructura jerárquica. Resulta determinante conocer qué valores adquieren mayor peso 

en la toma de decisiones, frente a los que ocupan posiciones secundarias. En este sentido, 

el valor de la lectura depende de un conjunto de valores y motivaciones que se han de 

generar en un contexto social concreto y que forman parte de la vida social y cultural de 

la sociedad. 

Para que una persona se implique en el desarrollo de sus propios hábitos lectores, 

normalmente, es necesario que interprete la lectura como un hecho cultural relevante y 

no solo como una destreza instrumental de carácter individual. 

Queda patente que, en función del valor que tenga la lectura para un sujeto y para 

su contexto, esta pasará a formar parte de su estilo de vida en mayor o menor medida, lo 

que influirá en la creación de su hábito lector y en la distribución que hará de las 

actividades lectoras en su vida cotidiana. Por lo tanto, es importante determinar si nuestra 

cultura considera la lectura y el comportamiento lector como una competencia social 

necesaria. 

Vivimos en una sociedad alejada de la lectura en la que el éxito se basa en la 

economía, el consumo y el hedonismo. Los modelos que nos ofrecen los medios y algunos 

de los personajes encumbrados socialmente a la fama y al éxito, muchas veces con 

carácter efímero, muestran abiertamente su desinterés por la lectura y se adscriben hacia 

otros ocios que les resultan más atractivos y, seguramente, a los que deben dedicar menor 

esfuerzo personal. Sin embargo, ser lector o mostrarse como tal, aunque pueda parecer 

contradictorio, en algunas situaciones puede ser una marca de distinción social y, desde 
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luego, constituye un objetivo prioritario en la formación escolar. En este sentido, se 

produce un pensamiento dual y contradictorio entre el prestigio social de la lectura y la 

poca relevancia que se le concede al comportamiento lector. Parece evidente que leer no 

forma parte del estilo de vida normativo de nuestra cultura. 

Se entiende que cuando una persona se libera de las tareas obligatorias, lo que 

tiene que hacer para divertirse es salir, viajar, estar con los amigos, ver la televisión, 

conectarse a Internet, etcétera, y un sinfín de actividades, entre las que no suele 

encontrarse la lectura, o lo está de manera marginal. La lectura suele quedar relegada a 

los espacios de trabajo y de formación curricular, como una obligación a cumplir en un 

tiempo absolutamente diferente a los términos en los que se define el ocio. 

No se puede ser lector si no se lee, y no se puede leer si no dedicamos parte de 

nuestro tiempo de ocio a la lectura. Este planteamiento dicotómico de valorar la lectura y 

al sujeto lector, pero no el tiempo de leer, puede ser una de las explicaciones de que 

encontremos personas que, valorando la lectura, no lean voluntariamente. Se trataría de 

personas que no leen más que lo estrictamente necesario para completar su currículo 

formativo y, en ocasiones, incluso ni eso. 

1.5 COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL ÁREA CURRICULAR DE 

COMUNICACIÓN PARA EL QUINTO CICLO 

A continuación, se presentan las competencias y capacidades del área curricular 

de comunicación para el quinto ciclo, del Currículo Nacional de la Educación Básica y 

sus capacidades MINEDU (2017). 

Las competencias son las siguientes: 

 
• Se comunica oralmente en su lengua materna 

 
• Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 
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• Escribe diversos tipos de textos en lengua materna 

 
• Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua 

 
• Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda lengua 

 
• Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua 

 
TABLA 1: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL ÁREA CURRICULAR DE 

COMUNICACIÓN PARA EL QUINTO CICLO 

 

Nº Competencias Capacidades 

7 Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna 

• Obtiene información de textos orales 
 

• Infiere e interpreta información de textos orales 
 

• Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 

y cohesionada 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto oral 

8 Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en su 

lengua materna 

• Obtiene información del texto escrito 
 

• Infiere e interpreta información del texto 
 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito 

9 Escribe diversos 

tipos de textos en 

lengua materna 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa 
 

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente 
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  • Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito 

10 Se comunica 

oralmente en 

castellano como 

segunda lengua 

• Obtiene información de textos orales 
 

• Infiere e interpreta información de textos orales 
 

• Adecúa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente 

y cohesionada 

• Utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma 

estratégica 

• Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores 
 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto oral 

11 Lee diversos 

tipos de textos 

escritos en 

castellano como 

segunda lengua 

• Obtiene información del texto escrito 
 

• Infiere e interpreta información del texto 
 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito 

12 Escribe diversos 

tipos de textos en 

castellano como 

segunda lengua 

• Adecúa el texto a la situación comunicativa 
 

• Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 

cohesionada 

• Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma 

pertinente 

• Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto 

del texto escrito 

 

El desarrollo y logro del Perfil de egreso es el resultado de la consistente y 

constante acción formativa del equipo de docentes y directivos de las instituciones y 

programas educativos en coordinación con las familias. Esta acción se basa en enfoques 

transversales que responden a los principios educativos declarados en la Ley General de 

Educación y otros principios relacionados a las demandas del mundo contemporáneo. 
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Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, 

su relación con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas 

específicas de actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros 

y autoridades, deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Estas 

formas de actuar –empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros- se traducen 

siempre en actitudes y en comportamientos observables. Cuando decimos que los valores 

inducen actitudes, es porque predisponen a las personas a responder de una cierta manera 

a determinadas situaciones, a partir de premisas libremente aceptadas. Son los enfoques 

transversales los que aportan esas premisas, es decir, perspectivas, concepciones del 

mundo y de las personas en determinados ámbitos de la vida social. 

De este modo, los enfoques transversales se impregnan en las competencias que 

se busca que los estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico 

en el aula e imprimen características a los diversos procesos educativos. 

Hacer posible este esfuerzo conjunto de estudiantes y educadores por vivenciar y 

demostrar valores en el marco de los enfoques transversales, durante el aprendizaje de las 

competencias de cualquier área curricular, requiere de un doble compromiso por parte de 

las instituciones y programas educativos, los cuales son: 

• En primer lugar, dar testimonio de equidad y justicia en todos los ámbitos de la 

vida escolar, esforzándose docentes y autoridades por actuar de forma coherente 

con los valores que busca proponer a los estudiantes. El aprendizaje de valores no 

es producto de un adoctrinamiento ni de condicionamiento alguno, sino de la 

modelación de los comportamientos. 
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• En segundo lugar, ofrecer a los estudiantes oportunidades diversas de reflexión, 

diálogo y discusión sobre situaciones cotidianas, sean del aula y la escuela o del 

mundo social, que planteen dilemas morales. 

1.6 EL APRENDIZAJE 

 
Por mucho tiempo se pensó que el aprendizaje significaba cambio de conducta, 

desde la perspectiva conductista, pero el aprendizaje es una experiencia que implica 

conocimiento, pensamiento, afectividad, etc. y que está atada a la labor educativa, dentro 

de un marco de las teorías del aprendizaje, que presentan una explicación sistemática, 

coherente y unitaria del proceso de aprendizaje. 

Se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o 

modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, como fruto de la 

experiencia directa, el estudio, la observación, el razonamiento o la instrucción. Dicho en 

otras palabras, el aprendizaje es el proceso de formar experiencia y adaptarla para futuras 

ocasiones: aprender. 

Existen diversas teorías sobre el aprendizaje, como un hecho inherente a los seres 

humanos como animales superiores, que vincula el desarrollo personal y el desarrollo 

social, y para ello emplea la memoria, la capacidad de atención, el razonamiento lógico y 

un conjunto de dinámicas y estrategias mentales innatas del ser humano. 

La psicología cognitiva se ocupa de los procesos de aprendizaje a través de la 

psicología del aprendizaje, en dos corrientes determinadas por la conducta y la capacidad 

cognitiva. 

1.6.1 TIPOS DE APRENDIZAJE 

 
De acuerdo a Raffino, M.E. (2020). En el aprendizaje por descubrimiento el sujeto 

aprende según su esquema cognitivo. 
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La pedagogía, en tanto ciencia del estudio del aprendizaje, distingue entre los 

siguientes tipos del mismo: 

• Aprendizaje receptivo. Aquellas dinámicas de aprendizaje en que el sujeto que 

aprende únicamente debe comprender, entender, el contenido para poder luego 

reproducirlo, sin que medie ningún tipo de descubrimiento personal. 

• Aprendizaje por descubrimiento. Caso contrario al anterior, implica que el sujeto 

que aprende no reciba la información de manera pasiva, sino que descubra los 

conceptos y relaciones según su propio esquema cognitivo. 

• Aprendizaje repetitivo. Se basa en la repetición del contenido a aprender, para 

fijarlo en la memoria. Es conocido como “caletre” o “aprender a la letra”. 

• Aprendizaje significativo. Aquel que le permite al sujeto poner en relación el 

nuevo contenido con lo que ya sabe, incorporándolo y ordenándolo para darle 

sentido según aprende. 

• Aprendizaje observacional. Se basa en la observación del comportamiento de otro, 

considerado modelo, y la posterior repetición conductual. 

• Aprendizaje latente. En este caso se adquieren nuevos comportamientos que 

permanecen ocultos (latentes) hasta que se recibe un estímulo para manifestarlo. 

• Aprendizaje por ensayo y error. El aprendizaje conductista por excelencia, en el 

que se prueba una respuesta a un problema tantas veces como sea necesario para 

variar y encontrar la adecuada. 

• Aprendizaje dialógico. Sostenido en el diálogo entre iguales, como hacían los 

antiguos filósofos griegos (de allí los Diálogos de Platón). 
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1.6.2 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 
Las teorías conductistas toman el estímulo y la reacción como bases del 

aprendizaje. 

Existen numerosísimas teorías sobre el aprendizaje, pues se trata de un campo en 

continuo desarrollo. Sin embargo, las principales y más conocidas son: 

• Las teorías conductistas. Tales como el condicionamiento clásico de Pavlov, el 

conductismo de Skinner o el aprendizaje social de Bandura, se trata de un conjunto 

de teorías distintas que tienen en común la consideración del estímulo y la 

reacción como bases del aprendizaje. Un estímulo negativo desestimará una 

conducta, mientras que uno positivo la reforzará. 

• Las teorías cognitivas. Posteriores a las conductistas, comparten con ellas algunos 

de sus principios, pero haciendo énfasis en el rol mucho más activo de quien 

aprende, ya que emplea en ello sus esquemas mentales y su enciclopedia de 

mundo, en base a lo que le resulta significativo. Ejemplos de ellas son el 

constructivismo de Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel y Novak, el 

cognitivismo de Merrill, o la Topología del aprendizaje de Gagné. 

• Las teorías del procesamiento de la información. Tales como el conectivismo de 

Siemens, ofrece una explicación sobre los procesos internos del aprendizaje 

basados en la interconexión y la idea de redes. 

1.7 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 
Ausubel-Novak-Hanesian (1983) en su obra titulada Psicología Educativa: Un 

punto de vista cognoscitivo indica: Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 
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entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado 

de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si 

tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El 

factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente". Aprendizaje significativo y 

aprendizaje mecánico Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan 

con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición 

(Ausubel, 1983 :18). 

Esto quiere decir que, en el proceso educativo, es importante considerar lo que el 

individuo ya sabe de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 
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aprender. Este proceso tiene lugar si el educando tiene en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son: ideas, proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva 

información puede interactuar. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" 

con un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes 

estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

A manera de ejemplo en física, si los conceptos de sistema, trabajo, presión, 

temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura cognitiva del alumno, 

estos servirán de subsunsores para nuevos conocimientos referidos a termodinámica, tales 

como máquinas térmicas, ya sea turbinas de vapor, reactores de fusión o simplemente la 

teoría básica de los refrigeradores; el proceso de interacción de la nueva información con 

la ya existente, produce una nueva modificación de los conceptos subsunsores (trabajo, 

conservación de energía, etc.), esto implica que los subsunsores pueden ser conceptos 

amplios, claros, estables o inestables. Todo ello de pende de la manera y la frecuencia 

con que son expuestos a interacción con nuevas informaciones. 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico servirá 

de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas térmicas, pero en la medida 

de que esos nuevos conceptos sean aprendidos significativamente, crecerán y se 

modificarían los subsunsores iniciales; es decir los conceptos de conservación de la 

energía y trabajo mecánico, evolucionarían para servir de subsunsores para conceptos 

como la segunda ley termodinámica y entropía. 
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La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas 

informaciones (no es una simple asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes 

y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se produce 

cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la nueva información es 

almacenada arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre-existentes, un ejemplo 

de ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en física, esta nueva información es 

incorporada a la estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de 

puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de conocimientos previos 

relevantes y necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea potencialmente 

significativo" (independientemente de la cantidad de significado potencial que la tarea 

tenga)… (Ausubel, 1983: 37). 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que 

debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción como en el 

aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, 

por ejemplo, en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no existen 

conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo caso el aprendizaje 

significativo debe ser preferido, pues, este facilita la adquisición de significados, la 

retención y la transferencia de lo aprendido. 

Finalmente, Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje significativo y 

mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es más, ambos tipos de 

aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la misma tarea de aprendizaje 
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(Ausubel, 1983); por ejemplo la simple memorización de fórmulas se ubicaría en uno de 

los extremos de ese continuo (aprendizaje mecánico) y el aprendizaje de relaciones entre 

conceptos podría ubicarse en el otro extremo (Ap. Significativo) cabe resaltar que existen 

tipos de aprendizaje intermedios que comparten algunas propiedades de los aprendizajes 

antes mencionados, por ejemplo Aprendizaje de representaciones o el aprendizaje de los 

nombres de los objetos (Fig. 1). 

1.7.1 APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO Y APRENDIZAJE POR 

RECEPCIÓN 

En la vida diaria se producen muchas actividades y aprendizajes, por ejemplo, en 

el juego de "tirar la cuerda" ¿No hay algo que tira del extremo derecho de la cuerda con 

la misma fuerza que yo tiro del lado izquierdo? ¿Acaso no sería igual el tirón si la cuerda 

estuviera atada a un árbol que si mi amigo tirara de ella?, 

Para ganar el juego ¿no es mejor empujar con más fuerza sobre el suelo que tirar 

con más fuerza de la cuerda? Y ¿Acaso no se requiere energía para ejercer está fuerza e 

impartir movimiento? 

Estás ideas conforman el fundamento en física de la mecánica, pero ¿Cómo 

deberían ser aprendidos?, ¿Se debería comunicar estos fundamentos en su forma final o 

debería esperarse que los alumnos los descubran? Antes de buscar una respuesta a estas 

cuestiones, evaluemos la naturaleza de estos aprendizajes. 

En el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se presenta 

al alumno en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material (leyes, 

un poema, un teorema de geometría, etc.), que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 
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En el caso anterior la tarea de aprendizaje no es potencialmente significativa ni 

tampoco convertida en tal durante el proceso de internalización, por otra parte, el 

aprendizaje por recepción puede ser significativo si la tarea o material potencialmente 

significativos son comprendidos e interactúan con los "subsunsores" existentes en la 

estructura cognitiva previa del educando. 

En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su 

forma final, sino que debe ser re-construido por el alumno antes de ser aprendido e 

incorporado significativamente en la estructura cognitiva. 

El aprendizaje por descubrimiento involucra que el alumno debe reordenar la 

información, integrarla con la estructura cognitiva y reorganizar o transformar la 

combinación integrada de manera que se produzca el aprendizaje deseado. Si la condición 

para que un aprendizaje sea potencialmente significativo es que la nueva información 

interactúe con la estructura cognitiva previa y que exista una disposición para ello del que 

aprende, esto implica que el aprendizaje por descubrimiento no necesariamente es 

significativo y que el aprendizaje por recepción sea obligatoriamente mecánico. 

Tanto uno como el otro pueden ser significativo o mecánico, dependiendo de la 

manera como la nueva información es almacenada en la estructura cognitiva; por ejemplo 

el armado de un rompecabezas por ensayo y error es un tipo de aprendizaje por 

descubrimiento en el cual, el contenido descubierto (el armado) es incorporado de manera 

arbitraria a la estructura cognitiva y por lo tanto aprendido mecánicamente, por otro lado 

una ley física puede ser aprendida significativamente sin necesidad de ser descubierta por 

el alumno, está puede ser oída, comprendida y usada significativamente, siempre que 

exista en su estructura cognitiva los conocimientos previos apropiados. 
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Las sesiones de clase están caracterizadas por orientarse hacia el aprendizaje por 

recepción, esta situación motiva la crítica por parte de aquellos que propician el 

aprendizaje por descubrimiento, pero desde el punto de vista de la transmisión del 

conocimiento, es injustificado, pues en ningún estadio de la evolución cognitiva del 

educando, tienen necesariamente que descubrir los contenidos de aprendizaje a fin de que 

estos sean comprendidos y empleados significativamente. 

El "método del descubrimiento" puede ser especialmente apropiado para ciertos 

aprendizajes como por ejemplo, el aprendizaje de procedimientos científicos para una 

disciplina en particular, pero para la adquisición de volúmenes grandes de conocimiento, 

es simplemente inoperante e innecesario según Ausubel, por otro lado, el "método 

expositivo" puede ser organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por recepción 

significativo y ser más eficiente que cualquier otro método en el proceso de aprendizaje- 

enseñanza para la asimilación de contenidos a la estructura cognitiva. 

Finalmente es necesario considerar lo siguiente: "El aprendizaje por recepción, si 

bien es fenomenológicamente más sencillo que el aprendizaje por descubrimiento, surge 

paradójicamente ya muy avanzado el desarrollo y especialmente en sus formas verbales 

más puras logradas, implica un nivel mayor de madurez cognoscitiva (Ausubel, 1983: 

36). 

Siendo así, un niño en edad pre escolar y tal vez durante los primeros años de 

escolarización, adquiere conceptos y proposiciones a través de un proceso inductivo 

basado en la experiencia no verbal, concreta y empírica. Se puede decir que en esta etapa 

predomina el aprendizaje por descubrimiento, puesto que el aprendizaje por recepción 

surge solamente cuando el niño alcanza un nivel de madurez cognitiva tal, que le permita 

comprender conceptos y proposiciones presentados verbalmente sin que sea necesario el 

soporte empírico concreto. 
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1.8 EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
El rendimiento escolar o rendimiento académico es alcanzar un nivel educativo 

eficiente, que de acuerdo a la taxonomía de B. Bloom (2008) el estudiante puede 

demostrar sus capacidades cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

Rendimiento académico también hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar. Un buen rendimiento académico expresa al obtener 

calificaciones positivas en los exámenes, por ejemplo, es una valoración y medición de 

las capacidades y competencias del alumno, es la capacidad para responder a los 

estímulos educativos. 

La mente humana es muy compleja y basarse solo en el rendimiento académico 

para evaluar las capacidades intelectuales no es lo correcto, pues la educación debe 

incentivar el aprendizaje significativo. 

1.8.1 EL CONCEPTO DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 
El rendimiento escolar es la valoración de la educación alcanzada, son los 

resultados, presentados en calificaciones, como indica Bazán, J., Espinosa, G., & Farro, 

C. (2002), citado por Cartagena Beteta, M. (2008), sobre el Rendimiento y actitudes hacia 

la matemática en el sistema escolar peruano. 

Rodríguez (1995), citado por Cartagena Beteta, M. (2008), sostiene que el 

rendimiento académico es el resultado del proceso educativo que expresa los cambios que 

se han producido en el alumno, en relación con los objetivos previstos. Estos cambios no 

sólo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que involucran al conjunto de hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes, aspiraciones, ideales, intereses, inquietudes, 

realizaciones, etc., que el alumno debe adquirir. Es decir, el rendimiento escolar no sólo 
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se refiere a la cantidad y calidad de conocimientos adquiridos por el alumno en la escuela, 

sino a todas las manifestaciones de su vida. 

Kaczynka (1986) y Linarr (1995), citando a Mariátegui afirman que el 

rendimiento académico, resume la influencia de todos los factores alumno, profesor, 

objetivos, contenidos, metodología, recursos didácticos, sistema de evaluación, 

infraestructura, mobiliario, hogar, sociedad, etc., que de una u otra manera influyen para 

lograr o no lograr los objetivos programados. Sin embargo, los factores más importantes 

son el binomio humano: alumno – maestro. La función del maestro es estimular, 

planificar, dirigir y evaluar a los alumnos para que logren los objetivos programados, es 

decir, para formarlos o educarlos. No se debe olvidar que, “de todas las victorias humanas 

les toca a los maestros, en gran parte, la responsabilidad”. 

Entonces, se debe tener presente que el rendimiento escolar representa en todo 

momento el esfuerzo personal del alumno, orientado por el profesor e influenciado por 

otras variables, como son, las condiciones individuales, las condiciones pedagógicas, las 

condiciones ambientales, etc. 

En efecto, como afirma Novaes (1986), citado por Cartagena Beteta, M. (2008), 

entre otros investigadores el rendimiento académico se concibe como un constructo en el 

que no sólo se contemplan las aptitudes y la motivación del alumno sino también otras 

variables intervinientes como los aspectos docentes, la relación profesor-alumno, el 

entorno familiar, etc. Desde este enfoque multidisciplinar, García, Alvarado y Jiménez 

(2000), citando a Forteza definen el rendimiento académico como la productividad del 

sujeto, el producto final de la aplicación de su esfuerzo, matizado por sus actividades, 

rasgos y la percepción más o menos correcta de los cometidos asignados. No obstante, a 

la hora de operativizar el rendimiento, tal como apunta se tiende al reduccionismo, así, 

en la bibliografía observamos que la mayor parte de las investigaciones toman de él dos 
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tipos de medidas: las pruebas objetivas y las calificaciones del profesorado que son entre 

sí medidas complementarias ya que mientras que las notas recogen variables importantes 

referidas al individuo, a su contexto y a la interacción entre ambas, las pruebas objetivas 

miden el conocimiento adquirido sin considerar especialmente otras variables 

importantes, pero de una forma más objetiva. 

1.9 NIVELES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
Los niveles escalas del rendimiento académico según el (MINEDU, 2009) Diseño 

Curricular Nacional, describe la siguiente escala de calificaciones: 

En inicio (C): 

 
Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje. 

En proceso (B): 

 
Cuando el estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo. 

Logro previsto (A): 

 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

Logro destacado (AD): 

 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. (Ministerio de Educación del Perú, 2009, p. 23) 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Uno de los problemas que muestran la mayoría de los estudiantes Institución 

Educativa Primaria Nº 56134 Urinsaya Ccollana, sobre todo por encontrarse en zona 

rural, y más aún por porvenir de hogares quechua hablantes, razón por la que no logran 

los aprendizajes de los contenidos curriculares del área de comunicación y, esta dificultad 

proviene desde los primeros grados de la educación básica, tal como lo señala el 

Ministerio de Educación anualmente durante al inicio de las laborales escolares. 

El trabajo de investigación está orientado a analizar los hábitos de lectura y el 

nivel de aprendizaje en el área curricular de comunicación en los estudiantes de la 

Institución Educativa Primaria Nº 56134, comunidad de Urinsaya Ccollana, Distrito de 

Layo, Provincia de Canas, Región Cusco. 

El problema principal es que no logran desarrollar su capacidad comunicativa en 

cuanto a la expresión oral, los estudiantes tienen dificultades para expresarse oralmente, 

tanto por problemas de articulación, de vocalización, como por falta de léxico para 
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expresar sus ideas; en forma similar, la comunicación escrita es bastante deficiente, tanto 

por problemas de forma, errores morfosintácticos, falta de terminología para expresar sus 

ideas y la mayoría no sabe responder a preguntas cuya respuesta se obtiene literalmente. 

Uno de los factores para llegar a esta situación es que los estudiantes leen poco, 

por lo tanto, no desarrollan las destrezas cognitivas respecto a vocabulario y contenidos, 

en la práctica de lectura tienen dificultades de decodificación, leen silabeando, cortando 

las palabras, palabra por palabra, volviendo a leer lo leído, de manera lineal y sin 

entonación correcta, cambiando el sentido de las palabras por no respetar la acentuación, 

posiblemente también por ser la mayoría provenientes de hogares quechua hablantes. 

Por otro lado, en las evaluaciones aplicadas en las diferentes áreas curriculares se 

advierte que se evidencian resultados de aprendizaje por debajo del promedio normal, o 

bajo rendimiento escolar. Los profesores como agentes promotores de lectura tampoco 

enseñan a leer de forma consciente, por el enfoque tradicional que aún mantienen, 

consideran que la actividad de la lectura es un proceso simple, que consiste en 

proporcionar un texto que se va a leer, y después se ocupan en formular determinadas 

preguntas como una forma de evaluar el producto final de la lectura a través de la audición 

y reproducción de la misma; con ello concluyen el proceso de enseñanza. 

Esta forma tradicional de enseñanza no propicia la práctica de la lectura, no se 

aprecia la motivación ni enseñanza de técnicas de lectura, menos aún procesos de 

comprensión de lectura. 

En las comunidades rurales, hay varias razones por las cuales a los niños no les 

interesa leer y no precisamente por sus ideas, sino por la situación de los padres de familia 

que no contribuyen a esa práctica lectora. En las viviendas generalmente no se tienen 
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libros, revistas y otra clase de materiales literarios para desarrollar actividades de lectura 

y aprendizaje. La lectura es una forma de abrir oportunidades para el conocimiento. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación se justifica por su relevancia social y académica, al 

realizar un estudio con el análisis de los aspectos relacionados con los hábitos de lectura 

y el nivel de aprendizaje en el área curricular de comunicación en los estudiantes de 

educación primaria. Asimismo, se pretende comprobar los bajos niveles de aprendizaje 

de los estudiantes de educación primaria a causa de la carencia de hábito de lectura, dado 

que la lectura es un instrumento eficaz para la formación y desarrollo integral de los 

estudiantes, por ser un medio de información, conocimiento e integración, además de 

servir como vía para adquirir valores que ayuden a forjar un funcionamiento adecuado de 

la sociedad. 

Se justifica también pedagógicamente porque en el proceso de enseñanza 

aprendizaje se ejercita a los estudiantes sobre textos cualificados en cuanto a lenguaje y 

contenidos, tratando de que la lectura logre agudizar el espíritu crítico, reforzar la 

autonomía de juicio, educar el sentimiento estético, incrementar la fantasía y la 

imaginación, la afectividad, cultivar el sentimiento, descubrir intereses más amplios y 

autónomos, contribuye a la promoción de una sólida conciencia moral y cívica. 

La lectura también se refuerza en un ambiente acogedor de la biblioteca o en la 

clase del área de comunicación, donde se desarrollan una serie de actividades comunes 

relacionadas con las actividades de tipo gráfico-pictórico, expresivo, de dramatización, 

de creación de textos en grupo, etc., asume una dimensión colectiva, como un importante 

factor de socialización. Por lo anterior, la lectura favorece el hábito de la reflexión y la 



44 
 

introspección, resultando esencial para la formación integral de la persona. Por lo tanto, 

si los estudiantes llegan a ser buenos lectores se les facilita el aprendizaje en la escuela. 

Se justifica también porque desde el punto de vista de los aprendizajes 

significativos, se destaca la importancia del aprendizaje en el ambiente escolar, ésta 

actividad de aprender cómo proceso de construcción de una representación mental que da 

la lectura, es una actividad que permite a los estudiantes lograr la comprensión y la 

abstracción en el mundo del conocimiento y, al mismo tiempo, a ser diferentes y vivir 

cada vez mejor. La lectura fomenta la creatividad de los estudiantes, sus intereses y 

permite la adquisición de nuevos conocimientos. 

Se justifica también profesionalmente porque los resultados del presente estudio 

deben servir, para tomar decisiones curriculares en las Instituciones Educativas de zonas 

rurales, provenientes de familias quechua hablantes, con la finalidad de considerar el 

hábito de lectura como un factor determinante en la calidad de sus aprendizajes. 

Es importante considerar que, en las zonas rurales, sobre todo en el aula 

multigrado se agrupan niños con diferentes años acreditados en un mismo salón, por lo 

que el desafío es mayor, encontrar estudiantes multilingües, multiculturales, con 

aislamiento de la sociedad urbana, etc. no tienen las mismas oportunidades para 

interactuar con sus pares y avanzar en su formación. 

Finalmente, la justificación académica de la presente investigación se encuentra 

en función de sus resultados, de modo que pueda ser incorporado al campo de las ciencias 

de la educación, en la influencia constante entre los hábitos de estudio y los niveles de 

aprendizaje en el nivel de educación primaria, sobre todo por los resultados de las 

evaluaciones ECE y PISA, donde se muestran bajos niveles de comprensión de lectura, 

debido principalmente a la falta de hábitos de lectura. 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
2.3.1 INTERROGANTE PRINCIPAL 

 
¿Los hábitos de lectura determinan un bajo nivel de aprendizaje de los contenidos 

del área curricular de comunicación, en los estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria Nº 56134, comunidad de Urinsaya Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de 

Canas, ¿Región Cusco? 

2.3.2 INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

 
1. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria Nº 56134, comunidad de Urinsaya Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de 

Canas, Región Cusco? 

2. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los contenidos del área curricular de comunicación 

de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134? 

3. ¿Cuáles son las causas del bajo nivel de aprendizaje de los contenidos del área 

curricular de comunicación los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134? 

2.4 OBJETIVOS 

 
2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar si los bajos niveles de aprendizaje de los contenidos del área curricular 

de comunicación se deben al bajo nivel de hábitos de lectura de los estudiantes de la 

Institución Educativa Primaria Nº 56134, comunidad de Urinsaya Ccollana, Distrito de 

Layo, Provincia de Canas, Región Cusco. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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a. Evaluar los hábitos de lectura en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

Nº 56134, comunidad de Urinsaya Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de Canas, 

Región Cusco. 

b. Analizar el nivel de aprendizaje de los contenidos del área curricular de 

comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134. 

c. Proponer un proyecto de capacitación para mejorar los hábitos de lectura en el nivel 

de educación primaria. 

2.5 HIPÓTESIS 

 
Los bajos niveles de aprendizaje de los contenidos del área curricular de 

comunicación de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 Urinsaya, 

comunidad de Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de Canas, Región Cusco se debe a la 

falta de hábitos de lectura. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 
2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Hábitos de lectura. 

 
Indicadores: 

 
▪ Lectura permanente 

 
▪ Técnicas de lectura 

 
▪ Tipos de lectura 

 
▪ Vocalización o pronunciación 

 
▪ Habilidad léxica. 

 
2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
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Aprendizaje de los contenidos del área curricular de comunicación. 

 
Indicadores: 

 
▪ Se comunica oralmente en su lengua materna 

 
▪ Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna 

 
▪ Escribe diversos tipos de textos en lengua materna 

 
▪ Se comunica oralmente en castellano como segunda lengua 

 
▪ Lee diversos tipos de textos escritos en castellano como segunda lengua 

 
▪ Escribe diversos tipos de textos en castellano como segunda lengua 

 
2.7 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación se basa en el método científico, entendida como el conjunto de 

procedimientos que sigue la investigación para descubrir las formas de existencia de los 

procesos, objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, para generalizar 

y profundizar los conocimientos adquiridos, para llegar a demostrarlos con rigor racional 

y para comprobar en el experimento y con las técnicas de su aplicación, (Gregorio 

Calderón Hernández, "Aprender a Investigar Investigando", Colombia 2005). 

El método científico es todo un conjunto de procedimientos planificados con un 

orden lógico en la investigación, que nos permite demostrar las relaciones entre las 

variables, para sistematizar y profundizar los resultados y llegar a conclusiones válidas, 

la metodología de investigación Se inicia con la investigación básica. 

2.7.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
Los niveles de investigación tradicionales son: básico y aplicado. 

La presente investigación es de nivel aplicado. 
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2.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación es descriptiva y explicativa, pues describe a las variables 

en todo su contexto y explica las causas que sustentan al mismo tiempo a la hipótesis. 

Es descriptiva porque se encarga de puntualizar las características de la población 

de estudio, y tiene por objetivo describir la naturaleza de una población o muestra, 

describe el tema o la variable de investigación. Y cuando identifica y explica las causas 

del problema de investigación es explicativa. 

2.7.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El diseño de investigación es no experimental con enfoque cuantitativo, el proceso 

de investigación determina datos e informaciones específicas, relacionándolas 

cuantitativamente con las variables identificadas. 

2.7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Las técnicas e instrumentos de investigación son las siguientes: 

 
a. La técnica de la encuesta. 

 
b. La técnica de la entrevista estructurada. 

 
c. Revisión documentaria. 

 
Los instrumentos de investigación de acuerdo a cada técnica empleada son las 

siguientes: cuestionario, cuestionario de entrevista y revisión de registro oficial de 

evaluación. 

Los instrumentos de investigación fueron validados convenientemente con el análisis 

de fiabilidad Alfa de Cronbach en el programa estadístico SPSS V.25, ver en el numeral 

2.9 y en los apéndices. 
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2.8 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Tamayo y Tamayo (1997) considera que “La población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica común, 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.123). 

TABLA A 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

 
I.E. 56134 

Integrantes  
TOTAL 

Estudiantes 30 30 

TOTAL 30 30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.8.1 MUESTRA 

 
El método de selección utilizado es no probabilística e intencional Hernández et 

al. (2003). No todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, por tanto, 

es uno de los más convenientes y adaptados a los intereses del investigador (p.84). Nos 

permitió seleccionar intencionalmente con el criterio de inclusión, bajo el cual se tomó la 

muestra. 

Según el objeto de estudio la investigación puede ser de carácter censal, es decir, 

concentra todos los datos dentro de los límites de la población de estudio, en nuestro caso 

con el fin de resolver el problema de los hábitos de lectura y los aprendizajes 

significativos en el área curricular de comunicación. 
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Por lo tanto, la investigación es de carácter censal, considerando el número de 

estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 Urinsaya, comunidad de 

Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de Canas, Región Cusco. 

2.9 CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos seleccionados han sido considerados en función de las 

actividades de asesoramiento para determinar la confiabilidad de los instrumentos de 

investigación, tanto de las aplicaciones en la fuente original, así como la validación por 

el análisis de fiabilidad de alfa de Crombach con el programa SPSS V.25, con los 

siguientes resultados: 

a. Para el instrumento sobre los hábitos de lectura: 

 
(Ver el cálculo completo del análisis de fiabilidad de SPSS en los 

apéndices) 

Prueba piloto con Cuestionario de entrevista y encuesta aplicada a 06 estudiantes 

sobre los hábitos de lectura, de un total de 30 estudiantes, con 24 ítems en el instrumento, 

la validación es realizada de la siguiente manera: 

TABLA B 

 
Resumen de procesamiento de casos 

N % 
 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 
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La validación del instrumento de investigación, de acuerdo a los resultados del 

cálculo de Alfa de Crombch en SPSS V.25 es de 0.889, es decir de 88,9% de fiabilidad, 

por lo tanto, el instrumento aplicado es confiable, tal como se aprecia en la Tabla C. 

TABLA C 

 
Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

 

 

 

N de 

elementos 

.889 .892 6 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 

 

 

b. Para el instrumento sobre los aprendizajes en el área de comunicación: 

(Ver el cálculo completo del análisis de fiabilidad de SPSS en los 

apéndices) 

Aplicado el estadístico de fiabilidad de Alfa de Crombach con SPSS V.25, de 

acuerdo a las notas registradas en el proceso de evaluación, es la siguiente: 

TABLA D 

 
Resumen de procesamiento de casos 

N % 
 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 
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La validación del instrumento de investigación, de acuerdo a los resultados del 

cálculo de Alfa de Crombch en SPSS V.25 es de 0.950, es decir de 95,0% de fiabilidad, 

por lo tanto, el instrumento aplicado respecto a las evaluaciones sobre el aprendizaje de 

los estudiantes es confiable, tal como se aprecia en la Tabla E. 

TABLA E 

 
Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizados 

 

 

 

N de 

elementos 

.950 .951 4 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 

 
2.10ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

A continuación, presentamos los resultados de la investigación respecto de los 

hábitos de lectura y su incidencia en los niveles de aprendizaje de los contenidos del área 

curricular de comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 Urinsaya, comunidad de Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de Canas, Región 

Cusco. 

La investigación se inicia con el análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes 

de la institución educativa. Luego los resultados de la entrevista aplicada a los mismos 

estudiantes con el fin de corroborar los resultados respecto de los hábitos de lectura de 

los estudiantes, la mayoría provenientes de hogares quechua hablantes en zona rural, así 

como el nivel de aprendizaje alcanzando en el transcurso de la educación primaria. 
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Los instrumentos de investigación de la encuesta y la entrevista, apoyados en la 

interpretación de resultados con la observación participante de la investigadora, por haber 

actuado como docente de la misma institución educativa durante el año 2019, nos 

entregan suficiente e importante información para determinar los hábitos de lectura de 

cada estudiante, así como el nivel de aprendizaje alcanzado en promedio, luego de un 

periodo de desarrollo educativo, de acuerdo a la programación curricular oficial para las 

instituciones públicas en nuestro país. 

2.10.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS SOBRE 

HÁBITOS DE LECTURA POR ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Para realizar el análisis e interpretación de los hábitos de lectura de los estudiantes 

de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 Urinsaya, comunidad de Ccollana, Distrito 

de Layo, Provincia de Canas, Región Cusco, hemos aplicado como instrumento de 

investigación el cuestionario aplicado en la investigación realizada por Marco Antonio 

Muñoz Taglioli en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el 

año 2015, al presentar la tesis referida a los hábitos de lectura y nivel de logro de 

aprendizajes, similar y muy adecuado a nuestros objetivos de investigación. 

La escala de valoración cuenta con equivalencias de 1 a 5 que indican el grado 

mayor o menor de nivel de logro: 

5: Muy de acuerdo, 

4: De acuerdo, 

3: Indiferente, 

 
2: En desacuerdo, 

 
1: Muy en desacuerdo. 
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DIMENSIÓN: FRECUENCIA LECTORA 

 
PREGUNTA 1: Poseen actitudes de lectura permanente en paneles, avisos, 

formularios, recetas, fecha de vencimiento, etc. 

TABLA 1 

 
POSEEN ACTITUDES DE LECTURA PERMANENTE 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 0 3 27 0 0 30 

PORCENTAJE 0.00% 10.00% 90.00% 0.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
FIGURA 1 

 

POSEEN ACTITUDES DE LECTURA PERMANENTE 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
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De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 90% los estudiantes son indiferentes 

respecto a las actitudes de lectura permanente en paneles, avisos, formularios, recetas, 

fecha de vencimiento, etc., al 10% poco le interesa. 

En resumen: al 100,00% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 de la comunidad de Urinsaya Ccollana no le interesa la lectura o no tienen actitudes 

de lectura permanente en paneles, avisos, formularios, recetas, fecha de vencimiento, etc. 

menos aún conocer la estructura y función del aviso para la comprensión del mensaje. 

Existen muchas estrategias al respecto, por ejemplo, la estrategia “Caminata de 

lectura” en el fascículo Comprensión y producción de textos escritos. III ciclo, páginas 9- 

62, que utiliza avisos clasificados de los periódicos, revistas, volantes, etc. pero no lo 

hacemos, se trata de una responsabilidad que los docentes no cumplimos, o cumplimos 

parcialmente, sin lograr los resultados esperados. 

PREGUNTA 2: Con frecuencia visitan bibliotecas públicas y leen libros o textos 

físicos. 

TABLA 2 

 
CON FRECUENCIA VISITAN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y LEEN LIBROS 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 27 0 3 0 0 30 

PORCENTAJE 90.00% 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
FIGURA 2 

 
CON FRECUENCIA VISITAN BIBLIOTECAS PÚBLICAS Y LEEN LIBROS 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 90% de estudiantes nunca visita 

bibliotecas públicas y lee libros o textos físicos, el 10% es indiferente. 

En resumen: al 100,00% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 no le interesa visitar bibliotecas públicas y leen libros o textos físicos. 

Muchas comunidades cuentan con una biblioteca pública, generalmente de las 

municipalidades, que son lugares especiales, con libros, videos, música, revistas, 

periódicos, para los niños y los adultos, sin costo, pero no las visitamos, y no enseñamos 

a visitarlas, para aprender como prestarnos y leer estos libros, como devolverlos y sacar 

otros, etc. La mayoría de bibliotecas tienen secciones de libros, incluso en otros idiomas, 

pero no tenemos costumbre de visitar las bibliotecas, especialmente durante el año 

escolar, por lo que no existe estimulación ni interés en los libros y en la lectura. 

PREGUNTA 3: Frecuentemente visitan librerías y adquieren publicaciones. 

 
TABLA 3 
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FRECUENTEMENTE VISITAN LIBRERÍAS Y ADQUIEREN 

PUBLICACIONES 

 

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 18 5 7 0 0 30 

PORCENTAJE 60.00% 16.67% 23.33% 0.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

FIGURA 3 

 
FRECUENTEMENTE VISITAN LIBRERÍAS Y ADQUIEREN 

PUBLICACIONES 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 60% de estudiantes nunca visita 

librerías y adquieren publicaciones, el 23,33% es indiferente y el 16,67 poco le interesa. 
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En resumen: el 100,00% de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

Nº 56134 nunca visitan librerías y adquieren publicaciones. 

Los bajos índices de lectura son generalizados en todo el mundo, sobre todo por 

la incursión de los medios electrónicos y de la red internet, el aumento otros formatos de 

ocio han alejado a todos de las librerías y de la posibilidad de adquirir publicaciones, más 

aún cuando se tiene de forma gratuita mucha literatura con otras formas de ventaja para 

los autores. 

En los últimos tiempos, hemos cambiado el formato de papel por el formato 

digital, por lo que los santuarios de la lectura como las bibliotecas y librearías han dejado 

de ser el centro de la lectura y la cultura. Muy pocas veces se ve a un niño visitando una 

biblioteca, más aún si se trata de zonas rurales. 

PREGUNTA 4: Con frecuencia leen libros en sus tiempos libres. 

 
TABLA 4 

 
CON FRECUENCIA LEEN LIBROS EN SUS TIEMPOS LIBRES 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 12 13 4 1 0 30 

PORCENTAJE 40.00% 43.33% 13.33% 3.33% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

FIGURA 4 

 
CON FRECUENCIA LEEN LIBROS EN SUS TIEMPOS LIBRES 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 43,33% de estudiantes poco les 

interesa leer libros en sus tiempos libres, el 40,00% nunca lo hace, el 13,33% es 

indiferente, y solo el 3,33% está de acuerdo que les interesa leer libros en sus tiempos 

libres, ninguno indica que está muy de acuerdo. 

En resumen: solo el 3,33% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 está de acuerdo en que les interesa leer libros en sus tiempos libres, ninguno indica 

que está muy de acuerdo y el 96,67% es indiferente, está en desacuerdo o muy en 

desacuerdo. 

En estos tiempos más que leer libros en nuestro tiempo libre leemos y miramos 

pantallas, una modificación en el modo de organizar los contenidos y de consumirlos 

mediante la lectura. Hemos pasado de la lectura pausada, vertical y de mayor atención, a 

una de múltiples aspectos con variables de tiempo, abierto y plural, más superficial y 

horizontal, tal como se presentan los hipertextos, como una serie de fragmentos textuales 
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vinculados entre sí de tal modo  que las unidades puedan leerse en distinto orden, 

permitiendo así que los lectores accedan a la información siguiendo distintas rutas. 

PREGUNTA 5: Manejan sus ritmos de lectura. 

 
TABLA 5 

 
MANEJAN SUS RITMOS DE LECTURA 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 8 3 8 5 2 30 

PORCENTAJE 26.67% 10.00% 26.67% 16.67% 6.67% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
FIGURA 5 

 
MANEJAN SUS RITMOS DE LECTURA 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
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De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 26.67% de estudiantes está de 

acuerdo que nunca manejan sus ritmos de lectura, otro 26.67% indica que es indiferente, 

a un 16.67% le interesa, al 10% poco le interesa, y tan solo al 6.67% mucho le interesa. 

En resumen: solo al 23,34% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

Nº 56134 está de acuerdo o muy de acuerdo que les interesa manejar sus ritmos de lectura, 

en cambio al 76.6% no les interesa, es indiferente o le interesa muy poco el manejo 

adecuado de sus ritmos de lectura. 

Por los bajos índices de lectura en los contextos rurales los niños no tienen mayor 

fluidez en la pronunciación de las palabras y frases escritas, esto indica que al momento 

de leer se concentran en deletrear las palabras, mas no en comprender el texto, pero en 

general se interesan muy poco en manejar adecuadamente sus ritmos de lectura, no tienen 

hábito de lectura porque se ejercitan muy poco en la lectura. 

PREGUNTA 6: Frecuentemente visitan bibliotecas digitales y leen artículos 

virtuales. 

TABLA 6 
 

FRECUENTEMENTE VISITAN BIBLIOTECAS DIGITALES Y LEEN 

ARTÍCULOS VIRTUALES 

 

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 24 4 0 2 0 30 

PORCENTAJE 80.00% 13.33% 0.00% 6.67% 0.00% 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
FIGURA 6 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 80% de estudiantes nunca visitan 

bibliotecas digitales y leen artículos virtuales, el 13.33% poco le interesa y el 6.67% algo 

realizan. 

En resumen: solo el 6.67% de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

Nº 56134 está de acuerdo en que les interesa visitar bibliotecas digitales y leer artículos 

virtuales, el 93.33% es indiferente, está en desacuerdo o muy en desacuerdo que les 

interesa visitar bibliotecas digitales y leer artículos virtuales. 

En las zonas rurales por la situación económica y la ubicación de la zona 

geográfica, existen dificultades en la conectividad de internet, por lo que la mayoría no 

cuentan con aparatos digitales. El acceso limitado para ingresar a las bibliotecas digitales 

no permite que los niños en el contexto rural pueden tener estas posibilidades, con algunas 

excepciones, pues en algunas instituciones educativas tienen un aula de innovación, 
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donde se aprovecha la utilización del internet para estas visitas, aunque los profesores 

también desconocemos estos medios que facilitan las TIC. 

PREGUNTA 7: Con frecuencia leen temas de su preferencia. 

 
TABLA 7 

 
CON FRECUENCIA LEEN TEMAS DE SU PREFERENCIA 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 24 6 0 2 0 30 

PORCENTAJE 80.00% 20.00% 0.00% 6.67% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
FIGURA 7 

 
CON FRECUENCIA LEEN TEMAS DE SU PREFERENCIA 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
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De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 80% de estudiantes nunca leen temas 

de su preferencia, el 20% poco le interesa y solo el 6.67% algo les interesa. 

En resumen: solo al 6.67% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 está de acuerdo en que les interesa leer con mayor frecuencia temas de su 

preferencia, al 93,33% de estudiantes, no les interesa o son indiferentes para leer temas 

de su preferencia. 

Las familias en los contextos rurales no cuentan con una biblioteca en casa o una 

biblioteca cercana y accesible de la municipalidad o de otra institución del estado que les 

permita tener acceso a la lectura de temas de su preferencia, y mucho menos cuentan con 

la estimulación por la lectura o libros de su preferencia. 

En educación primaria, sobre todo en aula multigrado la organización de la clase 

asume un desafío respecto de la lectura, es encontrar modos de motivar a la lectura a un 

mismo grupo de alumnos que cursa años diferentes en condiciones de enseñanza 

simultánea, donde dependerá de la didáctica del profesor para lograr algunos éxitos. 

PREGUNTA 8: Normalmente terminan los libros que empiezan a leer. 

 
TABLA 8 

 
NORMALMENTE TERMINAN LOS LIBROS QUE EMPIEZAN A LEER 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 25 3 2 0 0 30 

PORCENTAJE 83.33% 10.00% 6.67% 0.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
FIGURA 8 
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NORMALMENTE TERMINAN LOS LIBROS QUE EMPIEZAN A LEER 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 83,33% de estudiantes indica que 

nunca terminan los libros que empiezan a leer, al 10% poco le interesa y el 6.67% es 

indiferente. 

En resumen: a ninguno de los estudiantes entrevistados de la Institución Educativa 

Primaria Nº 56134 les interesa terminar los libros que inician leer, al 100% no le interesa 

terminar de leer los libros que empiezan a leer. 

La lectura es una herramienta maravillosa de trabajo intelectual que promueve el 

desarrollo de las habilidades cognitivas como comparar, definir, argumentar, observar, 

etc., y es la base para el aprendizaje, por lo que, en contextos rurales, debemos motivar a 

los niños a leer obras literarias como por ejemplo “Paco Yunque” “El caballero Carmelo” 

u otros que les llama la atención, e invitarlos a leer por su propia iniciativa. 

DIMENSIÓN: MOTIVACIÓN LECTORA 
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16.67% 

PREGUNTA 9: Abordan la lectura en la mejor disposición y en forma natural. 

 
TABLA 9 

 
ABORDAN LA LECTURA EN LA MEJOR DISPOSICIÓN Y EN FORMA 

NATURAL 

 

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 12 5 10 3 0 30 

PORCENTAJE 40.00% 16.67% 33.33% 10.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
FIGURA 9 

 
ABORDAN LA LECTURA EN LA MEJOR DISPOSICIÓN Y EN FORMA 

NATURAL 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
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De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 40% de estudiantes nunca abordan 

la lectura en la mejor disposición y en forma natural, el 33.33% es indiferente, al 16.67% 

poco le interesa y al menos el 10% algo le importa. 

En resumen: solo el 10% de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

Nº 56134, está de acuerdo que abordan la lectura en la mejor disposición y en forma 

natural, el 90,00% es indiferente o no le interesa abordar la lectura en la mejor disposición 

y en forma natural. 

El acto de leer es tan importante, que no solo proporciona información, sino que 

también educa a las personas, creando hábitos de reflexión y de análisis, por ello es que 

las familias que le dan importancia a la lectura, tienen hijos competentes en la lectura, 

pero en zonas rurales las familias no tienen un nivel educativo que fomente y motive a la 

lectura. 

PREGUNTA 10: Disfrutan del acto de leer. 

 
TABLA 10 

DISFRUTAN DEL ACTO DE LEER 

 

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 10 2 9 9 0 30 

PORCENTAJE 33.33% 6.67% 30.00% 30.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 10 
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DISFRUTAN DEL ACTO DE LEER 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 33.33% de estudiantes nunca 

disfrutan del acto de leer, el 30% es indiferente, al 30% algo le interesa y al 6.67% poco 

le importa. 

En resumen: el 30% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 

está de acuerdo en que disfrutan del acto de leer, el 70% ninguno indica que está muy de 

acuerdo y el 70 % es indiferente, está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

Disfrutar de la lectura de los textos proviene de la experiencia de lectura y de sus 

características, pues generalmente a los estudiantes no les gusta leer, para ellos les resulta 

tedioso ver extensos textos sin presencia de ilustraciones, por ejemplo. 

Generalmente los niños se encierran en sí mismos cuando ven una página larga 

con mucho texto, no les interesa ese tipo de lecturas, una lectura con muchas oraciones 

puede parecerles demasiado esfuerzo porque leen lentamente o desconoce el significado 
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de las palabras, o no sabe cómo pronunciarlas, etc. Por ello no llegan a concluir una 

lectura, no disfrutan de la lectura. 

PREGUNTA 11: Leen más de un libro por año. 

 
TABLA 11 

 
LEEN MÁS DE UN LIBRO POR AÑO 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 14 14 2 0 0 30 

PORCENTAJE 46.67% 46.67% 6.67% 0.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
FIGURA 11 

 
LEEN MÁS DE UN LIBRO POR AÑO 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
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De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 46.67% de estudiantes nunca leen 

más de un libro por año, al igual que el 46.67% poco le interesa y el 10% es indiferente. 

En resumen: ningún estudiante de la Institución Educativa Primaria Nº 56134, 

leen más de un libro por año. 

La lectura es la base para el aprendizaje de cualquier contenido, pero en el 

contexto rural son muy escasos los libros, la falta de bibliotecas o librerías, son una 

condición importante, más aún por la condición económica y la falta de apoyo de las 

familias, lo que conduce a la falta de interés por la lectura, difícilmente nuestros niños 

llegan a leer un libro por año. 

PREGUNTA 12: Reconocen con facilidad la organización de una publicación, por 

ejemplo, en los periódicos saben en qué página están los deportes, el artículo de 

opinión, editorial, etc. 

TABLA 12 

 
RECONOCEN CON FACILIDAD LA ORGANIZACIÓN DE UNA 

PUBLICACIÓN 

 

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 8 13 7 2 0 30 

PORCENTAJE 26.67% 43.33% 23.33% 6.67% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 12 
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RECONOCES CON FACILIDAD LA ORGANIZACIÓN DE UNA 

PUBLICACIÓN 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 43.33% de estudiantes poco le 

interesa reconocer con facilidad la organización de una publicación, el 26.67% nada le 

interesa, el 23.33% es indiferente y al menos el 6.67% algo le importa. 

En resumen: solo el 6.67% de estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria Nº 56134 está de acuerdo en que reconocen con facilidad la organización de una 

publicación, el 93.33% es indiferente, está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 

promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: comparar, definir, 

argumentar, observar, caracterizar, organizar, etc. Algunos niños reconocen con mayor 

facilidad la estructura de un texto narrativo, pero les dificulta identificar las características 

de los textos expositivos, descriptivos y argumentativos, esa es una labor importante que 

todo profesor debe procurar en sus estudiantes, además de motivarlos constantemente, 
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incluso con los recursos tecnológicos, muy de moda en los niños y jóvenes de estos 

tiempos. 

PREGUNTA 13: Recurren a menudo a lo escrito para comunicarse. 

 
TABLA 13 

 
RECURREN A MENUDO A LO ESCRITO PARA COMUNICARSE 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 20 3 7 0 0 30 

PORCENTAJE 66.67% 10.00% 23.33% 0.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
FIGURA 13 

 
RECURREN A MENUDO A LO ESCRITO PARA COMUNICARSE 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
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De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 66.67% de estudiantes no recurren a 

menudo a lo escrito para comunicarse, el 23.33% es indiferente y el 10% poco le interesa. 

En resumen: los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 no les 

interesa recurrir a menudo a lo escrito para comunicarse. 

La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje, mejora la 

expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario y mejora 

la redacción y ortografía. 

Sin embargo, los niños y niñas como no tienen el hábito de lectura, tampoco les 

llama la atención de producir un texto para que se puedan comunicarse. Si escriben algún 

texto no hay coherencia, por ello el aprendizaje es muy baja. 

 

 

PREGUNTA 14: Influye en ti la estética de la portada de un libro en el acto de leer. 

 
TABLA 14 

 
INFLUYE EN TI LA ESTÉTICA DE LA PORTADA DE UN LIBRO EN EL 

ACTO DE LEER 

 

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 12 5 10 0 3 30 

PORCENTAJE 40.00% 16.67% 33.33% 0.00% 10.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

FIGURA 14 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 40% de estudiantes nada influyen en 

ellos la estética de la portada de un libro en el acto de leer, el 33.33% es indiferente, el 

16.67% poco le interesa y tan solo el 10% le interesa. 

En resumen: solo el 10% de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

Nº 56134 están muy de acuerdo que influyen mucho la estética de la portada de un libro 

en el acto de leer, y el 90 % es indiferente, está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

La imagen de portada, la tipografía utilizada para el título y el color todo este 

conjunto de características determina también en la selección de un libro para leer. 

Cuando presento un libro a los niños para leer, lo primero que observan es la portada, 

luego lo hojean si las páginas están acompañadas de ilustraciones, letras grandes, si no 

hay estas características se siente una actitud de indiferencia hacia el libro. 
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PREGUNTA 15: Las opiniones transmitidas por los amigos, influye más a la hora 

de seleccionar un libro para leer. 

TABLA 15 
 

LAS OPINIONES DE LOS AMIGOS, INFLUYE MÁS A LA HORA DE 

SELECCIONAR UN LIBRO PARA LEER 

 

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 5 4 21 0 0 30 

PORCENTAJE 16.67% 13.33% 70.00% 0.00% 0.00% 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
FIGURA 15 

 

LAS OPINIONES DE LOS AMIGOS, INFLUYE MÁS A LA HORA DE 

SELECCIONAR UN LIBRO PARA LEER 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
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De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 70% de estudiantes es indiferente a 

las opiniones de los amigos, no influye a la hora de seleccionar un libro para leer, al 

16.67% nada le interesa y el 13.33% poco le interesa. 

En resumen: a ninguno de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 influye las opiniones de los amigos a la hora de seleccionar un libro para leer, el 

100,0% es indiferente, está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

La lectura es socialmente y familiarmente muy influyente, por consiguiente, una 

familia que lee, también los demás integrantes lo harán. Esto sucede siempre y cuando 

haya condiciones disponibles como una biblioteca en casa, en la comunidad, en la escuela, 

etc. sin embargo, los estudiantes no tienen esas condiciones disponibles, generalmente las 

personas que lo rodean son indiferentes a la lectura, principalmente por el nivel educativo 

alcanzado. 

PREGUNTA 16: Su finalidad de leer tiene como intención el disfrute personal. 

 
TABLA 16 

 

SU FINALIDAD DE LEER TIENE COMO INTENCIÓN EL DISFRUTE 

PERSONAL 

 

 
 

 
Nº 

1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 3 4 5 10 8 30 

PORCENTAJE 10.00% 13.33% 16.67% 33.33% 26.67% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
FIGURA 16 
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SU FINALIDAD DE LEER TIENE COMO INTENCIÓN EL DISFRUTE 

PERSONAL 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y figura anteriores al 33.33% de estudiantes está de acuerdo 

que les interesa leer como intención para el disfrute personal, al menos 26.67% está muy 

de acuerdo que le interesa leer para el disfrute, el 16.67% es indiferente, el 13.33% poco 

le interesa y al 10% nada le interesa. 

En resumen: el 60% de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 están de acuerdo y muy de acuerdo en leer como intención para el disfrute personal, 

y el 40% es indiferente, está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

El acto de leer, también es un pasatiempo que hace gozar, entretener y distraer y 

que lleva a un mundo mágico de imaginación. Los niños cuando leen cuentos cortos con 

presencia de imágenes y letras grandes y legibles lo disfrutan. 

 

 

DIMENSIÓN: PREFERENCIA LECTORA 
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PREGUNTA 17: En los estudios prefieren dedicarle más tiempo a la lectura. 

 
TABLA 17 

 
EN LOS ESTUDIOS PREFIEREN DEDICARLE MÁS TIEMPO A LA 

LECTURA 

 

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 17 7 6 0 0 30 

PORCENTAJE 56.67% 23.33% 20.00% 0.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
FIGURA 17 

 
EN LOS ESTUDIOS PREFIEREN DEDICARLE MÁS TIEMPO A LA 

LECTURA 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
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De acuerdo a la tabla y figura anteriores el 56.67% de estudiantes están de acuerdo 

que en los estudios no prefieren dedicarle más tiempo a la lectura durante, el 23.33% poco 

les interesa y el 20% es indiferente. 

En resumen: al 100,00% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 en los estudios, no les interesa dedicar más tiempo a la lectura durante los estudios. 

Los niños de las zonas rurales tienen que enfrentar bastantes tareas domésticas y 

trabajos adicionales como apoyo económico a sus familias, por ejemplo, ayudar en la 

chacra, el pastoreo, cuidado de sus hermanos menores y otros después de la escuela. 

Existen diversos factores familiares y sociales que no les permite dedicar más 

tiempo a los estudios, entre ellos la lectura y escritura, donde también influyen los 

objetivos personales de los padres hacia sus hijos, donde muy pocos aspiran que sus hijos 

terminen la educación secundaria y pretendan estudios superiores, es muy escasa la 

motivación para el estudio. 

PREGUNTA 18: Prefieres leer libros relacionados a tú nivel educativo. 

 
TABLA 18 

 

PREFIERES LEER LIBROS RELACIONADOS A TÚ NIVEL EDUCATIVO 
 
 

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 7 0 7 14 2 30 

PORCENTAJE 23.33% 0.00% 23.33% 46.67% 6.67% 100% 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 
FIGURA 18 

 

PREFIERES LEER LIBROS RELACIONADOS A TÚ NIVEL EDUCATIVO 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y figura anteriores el 46.67% de estudiantes están de acuerdo 

que prefieren leer libros relacionados a su nivel educativo, el 23.33% es indiferente, otro 

23.33% están de acuerdo que no les interesa y solamente el 6.67% indica que están muy 

de acuerdo que prefieren leer libros relacionados a su nivel educativo 

En resumen: el 53.34% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 están de acuerdo o muy de acuerdo que prefieren leer libros relacionados a su nivel 

educativo y el 46.66% es indiferente, está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En la edad escolar de la educación primaria los niños adquieren la capacidad de 

abstracción y pensamiento lógico rápidamente, por lo que puede realizar actividades más 

complejas, donde intervienen actividades en las que deben reflexionar cuando leen, sobre 

todo cuando tienen a su alcance libros de su preferencia y relacionados a su nivel 

educativo, prefieren por ejemplo leer textos narrativos como cuentos, fabulas, historietas, 

casos de niños como ellos, etc. pero de poca extensión y con vocabulario comprensible, 
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no es recomendable por ejemplo, textos expositivos, argumentativos, descriptivos, de 

mayor complejidad. 

PREGUNTA 19: A la hora de leer prefiere textos de fácil y rápida lectura. 
 

TABLA 19 
 

A LA HORA DE LEER PREFIERE TEXTOS DE FÁCIL Y RÁPIDA LECTURA 
 
 

Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 0 4 3 16 7 30 

PORCENTAJE 0.00% 13.33% 10.00% 53.33% 23.33% 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

FIGURA 19 

 
A LA HORA DE LEER PREFIERE TEXTOS DE FÁCIL Y RÁPIDA LECTURA 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y figura anteriores el 53.33% de estudiantes está de acuerdo 

que a la hora de leer prefieren textos de fácil y rápida lectura, el 23.33% están muy de 

acuerdo que gustan o prefieren textos de fácil y de rápida lectura, al 13.33% poco les 

interesa y el 10% son indiferentes. 

En resumen: el 76.66% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 están de acuerdo y muy de acuerdo que a la hora de leer prefieren textos de fácil y 

rápida lectura y el 23.33% de estudiantes está en desacuerdo o es indiferente. 

Como sabemos, los niños necesitan ayuda para crear y disfrutar de ese hábito 

proporcionándole los medios adecuados para ello, se debe procurar que el entusiasmo 

inicial de los niños por la lectura se vaya incrementando, de modo que le permita 

descubrir la inmensidad del conocimiento y la necesidad de los aprendizajes, como un 

mundo fascinante que siempre se encuentra en los libros, enseñarles incluso a seleccionar 

textos pequeños con la presencia de imágenes y letras grandes y con un vocabulario 

sencillo. 

PREGUNTA 20: Los textos densos y profundos, son de su preferencia. 

 
TABLA 20 

 
LOS TEXTOS DENSOS Y PROFUNDOS, SON DE SU PREFERENCIA 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 12 7 8 3 0 30 

PORCENTAJE 40.00% 23.33% 26.67% 10.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA 20 

 
LOS TEXTOS DENSOS Y PROFUNDOS, SON DE TÚ PREFERENCIA 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y figura anteriores el 40,00% de estudiantes están de acuerdo 

que los textos densos y profundos no son de su preferencia, el 26.67% son indiferentes, 

el 23.33% están de acuerdo que les interesa poco y al menos el 10% de estudiantes está 

de acuerdo que les interesa o son de su preferencia los textos densos y profundos. 

En resumen: solo el 10% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 está de acuerdo que los textos densos y profundos son de su preferencia, el 90% es 

indiferente, está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

Generalmente en quinto grado de primaria se planifica un plan lector, en el cual 

deben leer una obra literaria mínima por mes, sin embargo, la mayoría de los estudiantes 

muestran desinterés por la lectura, y cuando al final se les pide como evaluación un 

resumen escrito y oral, el resultado es que solo alcanzan un nivel de comprensión bajo. 
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PREGUNTA 21: Aplican técnicas adecuadas de lectura según la dificultad del 

material y la finalidad propuesta. 

TABLA 21 

 
APLICAN TÉCNICAS ADECUADAS DE LECTURA 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 11 1 18 0 0 30 

PORCENTAJE 36.67% 3.33% 60.00% 0.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

FIGURA 21 

 
APLICAN TÉCNICAS ADECUADAS DE LECTURA 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y figura anteriores el 60% de estudiantes son indiferentes en 

aplicar técnicas adecuadas de lectura, según la dificultad del material y la finalidad 

propuesta, el 36.67% les interesa muy poco y el 3.33% les interesa poco. 

En resumen: al 100,00% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 no les interesa aplicar técnicas adecuadas de lectura. 

En realidad, muchos desconocen las técnicas de lectura, es también nuestra 

responsabilidad, desconocen por ejemplo como hacer la lectura oral, la lectura silenciosa, 

la lectura rápida, las técnicas del subrayado, etc. Sin embargo, durante las evaluaciones 

de comprensión de lectura, cuando las preguntas son con alternativas, la mayoría de los 

estudiantes solo intentan leer una vez los textos y luego marcan rápidamente la respuesta, 

y cuando las preguntas son abiertas tienen dificultad para responder, solo algunos niños 

tratan de aplicar la técnica del subrayado. 

PREGUNTA 22: Lees todos los textos a la misma velocidad, conforme a las 

exigencias de cada situación. 

TABLA 22 

 
LEES TODOS LOS TEXTOS A LA MISMA VELOCIDAD 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 19 5 6 0 0 30 

PORCENTAJE 63.33% 16.67% 20.00% 0.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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FIGURA 22 

 
LEES TODOS LOS TEXTOS A LA MISMA VELOCIDAD 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 63.33% de estudiantes están de 

acuerdo que no leen textos a la misma velocidad, conforme a las exigencias de cada 

situación, el 20% son indiferentes y el 16.67% poco les interesa. 

En resumen: el 100,00% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 no leen todos los textos a la misma velocidad, conforme a las exigencias de cada 

situación. 

Los estudiantes de educación primaria cuando leen textos amplios como textos 

expositivos, descriptivos o argumentativos tienen dificultades en pronunciar palabras 

desconocidas y demoran bastante y hasta deletrean, acompañado de interferencias 

externas por lo que la lectura es lenta, y cuando se les brinda textos cortos como narrativos 

y en un lenguaje sencillo de alguna manera algunos estudiantes tienen una lectura regular, 
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las dificultades para la lectura también proviene del uso bilingüe en la zona rural, pues la 

mayoría de estudiantes provienen de familias de lengua materna quechua. 

PREGUNTA 23: Seleccionan libros, periódicos, revistas, diccionarios para formular 

respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales. 

TABLA 23 

 
SELECCIONAN LIBROS, PERIÓDICOS, REVISTAS, DICCIONARIOS 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 14 6 7 0 3 30 

PORCENTAJE 46.67% 20.00% 23.33% 0.00% 10.00% 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

FIGURA 23 

 
SELECCIONAN LIBROS, PERIÓDICOS, REVISTAS, DICCIONARIOS 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y figura anteriores el 46.67% de estudiantes están muy en 

desacuerdo que seleccionan libros, periódicos, revistas, diccionarios para formular 

respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales, el 23.33% son indiferentes, el 20% 

poco les importa y tan solo el 10% están muy de acuerdo que seleccionan libros, 

periódicos, revistas, diccionarios para formular respuestas a requerimientos cognitivos e 

intelectuales. 

En resumen: solo el 10% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 están muy de acuerdo en que seleccionan sus libros, periódicos, revistas y 

diccionarios para formular respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales y, el 

90% es indiferente, está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

En las tareas de investigación, de revisión o de exploración pocos estudiantes 

intentan realizar el trabajo, generalmente son apoyados por sus hermanos mayores o por 

sus padres, pero no indagan en libros o en internet, los que tienen acceso, por lo que no 

cumplen con el trabajo. 

PREGUNTA 24: Finalmente hablan con alguien de los textos que lees. 

 
TABLA 24 

 
HABLAN CON ALGUIEN DE LOS TEXTOS QUE LEEN 

 

 
Nº 1 2 3 4 5 TOTAL 

FRECUENCIA 9 10 11 0 0 30 

PORCENTAJE 30.00% 33.33% 36.67% 0.00% 0.00% 100% 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De acuerdo a la tabla y la figura anteriores el 36.67% de estudiantes es indiferente 

a tratar o hablar con alguien de los textos que leen, el 33.33% están de acuerdo que lo 

hacen muy poco, y el 30,00% está muy en desacuerdo que lo comparten o hablen con 

alguien de los textos que leen. 

En resumen: el 100,00% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 no comparten o hablan con alguien sobre los textos que leen, por diversas razones, 

de carácter social, familiar y de falta de hábito de lectura en su entorno. 

El ambiente de familiaridad cuando se comparten cuentos con adultos que se 

preocupan por ellos es el mejor regalo que las familias pueden ofrecerles a los niños, 

ayudándolos a emprender un excitante viaje en el mundo por la lectura desde el hogar. 
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EN CONCLUSIÓN: 

 
Considerando los 24 ítems de la variable independiente referida a los hábitos de 

lectura tenemos: 

TABLA 24-A 

 
CONSOLIDADO DE ENTREVISTA SOBRE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 

 
 

N 

º 
ÍTEM 

Porcentaje 

positivo 

1 
Posees actitudes de lectura permanente en paneles, avisos, 

formularios, recetas, fecha de vencimiento, etc. 
0 

2 
Con frecuencia visitas bibliotecas públicas y lees libros o textos 

físicos. 
0 

3 Frecuentemente visitas librerías y adquieres publicaciones. 0 

4 Con frecuencia lees libros en tus tiempos libres. 3.3 

5 Manejas tus ritmos de lectura. 23.34 

6 Frecuentemente visitas bibliotecas digitales y lees artículos virtuales. 6.67 

7 Con frecuencia lees artículos de tú preferencia. 6.67 

8 Normalmente terminas los libros que empiezas a leer. 0 

9 Abordas la lectura en la mejor disposición y en forma natural. 10 

10 Disfrutas del acto de leer. 30 

11 Lees más de un libro por semestre. 0 

 
12 

Reconoces con facilidad la organización de una publicación, por 

ejemplo, en los periódicos sabes en qué página están los deportes, el 

artículo de opinión, editorial, etc. 

 
6.67 

13 Recurres a menudo a lo escrito para comunicarte. 0 

14 Influye en ti la estética de la portada de un libro en el acto de leer. 10 

15 
Las opiniones transmitidas por los amigos, influye más a la hora de 

seleccionar un libro para leer. 
0 

16 Su finalidad de leer tiene como intención el disfrute personal. 60 

17 En los estudios prefieres dedicarle más tiempo a la lectura. 0 

18 Prefieres leer libros relacionados a tú nivel educativo. 53.34 
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19 A la hora de leer prefiere textos de fácil y rápida lectura. 76.66 

20 Los textos densos y profundos, son de tú preferencia. 10 

21 
Aplicas técnicas adecuadas de lectura según la dificultad del material 

y la finalidad propuesta. 
0 

22 
Lees todos los textos a la misma velocidad, conforme a las exigencias 

de cada situación. 
0 

23 
Seleccionas libros, periódicos, revistas, diccionarios para formular 

respuestas a requerimientos cognitivos e intelectuales. 
10 

24 Finalmente hablas con alguien de los textos que lees. 0 

 Promedio general: 12.778 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
De acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes, el promedio general de los 

hábitos de lectura sobre 100 puntos es de solamente de 12,78 puntos que, de acuerdo al 

baremo utilizado, los hábitos de lectura de los estudiantes de la Institución Educativa 

Primaria Nº 56134 son muy escasos, el 87,22% no tiene hábitos de lectura. 

2.10.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EVALUACIÓN SOBRE LOS 

HÁBITOS DE LECTURA POR ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

A continuación, presentamos los resultados de la investigación respecto de los 

hábitos de lectura y su incidencia en los niveles de aprendizaje de los contenidos del área 

curricular de comunicación en los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 

56134 Urinsaya, comunidad de Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de Canas, Región 

Cusco. 

Para conocer los hábitos de lectura de cada estudiante, se realiza una entrevista 

individual como evaluación a los estudiantes de la Institución Educativa, sobre todo por 

contar con estudiantes provenientes de hogares quecha hablantes en zona rural, así como 

el nivel de aprendizaje alcanzando en el transcurso de la educación primaria. 
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Para un mejor análisis e interpretación de los resultados, de acuerdo a los 

indicadores del instrumento de investigación se han considerado como dimensiones las 

siguientes: 

a) Frecuencia lectora, 

 
b) Motivación lectora, 

 
c) Preferencia lectora. 

 
Asimismo, se ha protegido la identidad de los estudiantes, por lo que están 

numerados de acuerdo al orden alfabético que se acostumbra en el sistema educativo, 

considerando una evaluación homogénea, flexible, integral, sistemática, democrática y 

transformadora, con resultados que son corroborados por la observación participante de 

la investigadora, como docente de aula de la misma institución educativa. 

TABLA 25 

 
RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

GRADO - HÁBITOS DE LECTURA 

 

N° 

 

APELLIDOS 

Y NOMBRES 

 

EVALUAC 

IÓN 

 

EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE LECTURA 

 

 

 

1 

  

 

 

42 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura. 

 

 
2 

  

 
55 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 



93 
 

 

   
PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

3 

  

 

 

47 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

4 

  

 

 

58 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

5 

  

 

 

54 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

6 

  

 

 

54 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

7 

  

 

 

41 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 
8 

  
56 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 
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   MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

9 

  

 

 

31 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

10 

  

 

 

47 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 
11 

  

 

 
72 

FRECUENCIA LECTORA: A veces lee con frecuencia. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi siempre se motiva por 

la lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: Casi siempre prefiere la 

lectura. 

 

 

 

12 

  

 

 

41 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 
13 

  

 

 
67 

FRECUENCIA LECTORA: A veces lee con frecuencia. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi siempre se motiva por 

la lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: Casi siempre prefiere la 

lectura. 

 
14 

  
30 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 
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   MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: casi nunca prefiere la 

lectura 

 

 

 

15 

  

 

 

55 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

16 

  

 

 

42 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

17 

  

 

 

55 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

18 

  

 

 

56 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

19 

  

 

 

52 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 
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20 

  

 

 

58 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

21 

  

 

 

54 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 

22 

  

 

 

31 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 
23 

  

 

 
66 

FRECUENCIA LECTORA: A veces lee con frecuencia. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi siempre se motiva por 

la lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: Casi siempre prefiere la 

lectura. 

 

 

 

24 

  

 

 

48 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 
 

25 

  

 

 
 

28 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: casi nunca prefiere la 

lectura 
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26 

  

 

 

56 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 
27 

  

 

 
62 

FRECUENCIA LECTORA: A veces lee con frecuencia. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi siempre se motiva por 

la lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: Casi siempre prefiere la 

lectura. 

 

 

 

28 

  

 

 

47 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: A veces prefiere la lectura 

 

 

 
29 

  

 

 
72 

FRECUENCIA LECTORA: A veces lee con frecuencia. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi siempre se motiva por 

la lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: Casi siempre prefiere la 

lectura. 

 

 

 
 

30 

  

 

 
 

29 

FRECUENCIA LECTORA: Casi nunca hace lectura, la 

frecuencia de lectura es casi nula. 

MOTIVACIÓN LECTORA: Casi nunca se motiva por la 

lectura. 

PREFERENCIA LECTORA: casi nunca prefiere la 

lectura 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Conocidos los resultados de la evaluación de los hábitos de lectura por cada 

estudiante, presentamos a continuación el consolidado respectivo, de acuerdo al baremo 

sobre la evaluación de los hábitos de lectura con los intervalos siguientes: 
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a. No tiene hábitos de lectura 

 
b. Tiene pocos hábitos de lectura 

 
c. Tiene buenos hábitos de lectura 

 
d. Tiene excelentes hábitos de lectura 

 
TABLA 26 

 
BAREMO DE EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE LECTURA 

 

 
HÁBITOS DE LECTURA INTERVALO 

No tiene hábitos de lectura 1-30 

Tiene pocos hábitos de lectura 31-60 

Tiene buenos hábitos de lectura 61-90 

Tiene excelentes hábitos de lectura 91-120 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación, los resultados finales de la evaluación de cada estudiante: 

 
TABLA 27 

 
EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE LECTURA POR ESTUDIANTE 

 
 

N° APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE RESULTADO FINAL 

01  42 Pocos hábitos de lectura 

02  55 Pocos hábitos de lectura 

03  47 Pocos hábitos de lectura 

04  58 Pocos hábitos de lectura 

05  48 Pocos hábitos de lectura 

06  48 Pocos hábitos de lectura 
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07 42 Pocos hábitos de lectura 

08 56 Pocos hábitos de lectura 

09 29 No tiene hábito de lectura 

10 47 Pocos hábitos de lectura 

11 62 Buenos hábito de lectura 

12 42 Pocos hábitos de lectura 

13 70 Buenos hábito de lectura 

14 29 No Tiene hábito de lectura 

15 55 Pocos hábitos de lectura 

16 42 Pocos hábitos de lectura 

17 55 Pocos hábitos de lectura 

18 56 Pocos hábitos de lectura 

19 55 Pocos hábitos de lectura 

20 58 Pocos hábitos de lectura 

21 48 Pocos hábitos de lectura 

22 29 No Tiene hábito de lectura 

23 70 Buenos hábito de lectura 

24 48 Pocos hábitos de lectura 

25 28 No Tiene hábito de lectura 

26 56 Pocos hábitos de lectura 

27 62 Buenos hábitos de lectura 

28 47 Pocos hábitos de lectura 

29 62 Buenos hábito de lectura 

30 29 No Tiene hábito de lectura 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

  46%  

  37%  

  17%  

Tiene Tiene buenos tiene pocos 

excelentes  hábitos de hábitos de 

hábitos de 

lectura 

lectura lectura 

No tiene 

hábitos de 

lectura 

De acuerdo a los resultados de la evaluación de los hábitos de lectura en los 

estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 Urinsaya, comunidad de 

Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de Canas, Región Cusco, a continuación, 

presentamos el consolidado respectivo. 

TABLA 28 
 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE LECTURA 
 
 

Nº HÁBITOS DE LECTURA FRECUENCIA PORCENTAJE 

01 No tiene hábitos de lectura 3 10 % 

02 Tiene pocos hábitos de lectura 22 73% 

03 Tiene buenos hábitos de lectura 5 17 % 

04 Tiene excelentes hábitos de lectura 0 0 % 

 TOTAL: 30 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 25 

 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE LOS HÁBITOS DE LECTURA 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De la tabla y figura anteriores se puede interpretar que, de un total de 30 

estudiantes, al realizar la evaluación relativa a los hábitos de lectura, el 73% tiene pocos 

hábitos de lectura, el 17% tiene buenos hábitos de lectura, y el 10% de estudiantes no 

tiene hábitos de lectura. 

EN CONCLUSIÓN: 

 
De acuerdo a los resultados de la entrevista, solo el 17,00% de estudiantes de la 

Institución Educativa Primaria Nº 56134 Urinsaya, comunidad de Ccollana, Distrito de 

Layo, Provincia de Canas, Región Cusco, tiene buenos hábitos de lectura, el 83% tiene 

pocos hábitos o no tiene hábitos de lectura, que, comparado con los resultados de la 

encuesta, la diferencia no es significativa. 

 

 

2.10.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL NIVEL 

DE APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA CURRICULAR 

DE COMUNICACIÓN. 

TABLA 29 

 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 
Consolidado de Evaluaciones 2019 

Institución Educativa: [0232280 0] 56134 

Nivel: Primaria 

 
Grado y Sección: Quinto grado. 
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Escribe 

diversos 

tipos de 

textos en 

su lengua 

materna 

Lee 

diversos 

tipos de 

textos 

escritos 

en su 

lengua 

materna 

 
Se 

comunica 

oralmente 

en su 

lengua 

materna 

 
 

Nota final 

 
 

Nota final 

 
N° 

Apellidos y 

Nombres 

  

  
Literal Numérico 

1  C C B C 10 

2  B B A A 14 

3  C B B B 12 

4  B A A A 14 

5  B B C B 12 

6  B B B B 11 

7  B B B B 11 

8  B C C C 13 

9  C C C C 5 

10  B B B B 12 

11  A A A A 18 

12  C C B C 10 

13  A A A A 16 

14  C C C C 6 

15  B B C C 10 

16  B A A A 14 

17  B A A A 15 

18  C C B C 10 

19  B B B B 13 

20  C B B B 12 

21  B B B B 13 

22  C B B B 11 

23  B A A A 14 

24  B B C B 12 

25  B C C C 8 
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50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

  46%  

  37%  

  17%  

AD A B C 

AD A B C 

 

26 B B B B 13 

27 A A A A 16 

28 C B B B 11 

29 A A A A 14 

30 C C C C 6 
 

Fuente: Registro de evaluación. 

 
TABLA 30 

 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 
 

Nº CALIFICATIVO FRECUENCIA PORCENTAJE 

01 AD 0 0 % 

02 A 5 17% 

03 B 14 46 % 

04 C 11 37 % 

 TOTAL: 30 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
FIGURA 26 

 

CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 
De los datos mostrados en la tabla y figura anteriores, del calificativo que 

obtuvieron en el primer trimestre en el área de Comunicación, considerando las tres 

competencias: Escribe diversos tipos de texto, lee diversos tipos de texto, se comunica 

oralmente; se puede deducir que ningún estudiante alcanza al calificativo de AD. 

Del total de 30 estudiantes solamente 05 estudiantes que representan el 17,00% 

obtienen un calificativo de A, es decir, su nota oscila entre 14 y 17 puntos en el sistema 

vigesimal. Solamente 14 estudiantes, que en porcentaje equivale a un 46,00% tienen un 

calificativo de B, significando que aprobaron el área de Comunicación con notas que 

oscilan entre 11 y 13 puntos en el sistema vigesimal y, finalmente, 11 estudiantes que 

equivalen al 37,00%, obtienen el calificativo de C, no aprobaron el área de Comunicación, 

sus notas se encuentran en el intervalo de 0 a 10 puntos en el sistema vigesimal. 

EN CONCLUSIÓN: 

 
El 83,00% de estudiantes aprobaron el área curricular de comunicación, de ellos 

solo el 17,00% alcanza nota aprobatoria por aprendizaje de logro esperado con 

calificación de “A”, el 46,00% alcanza nota aprobatoria de “B” en proceso, el 37,00% ha 

desaprobado, está en inicio con calificación de “C” y, ningún estudiante alcanza logro 

destacado “AD”. 

2.11 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 
Para la comprobación de la hipótesis es necesario conocer los resultados de la 

investigación de campo. La hipótesis indica: 

Los bajos niveles de aprendizaje de los contenidos del área curricular de 

comunicación de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 Urinsaya, 
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comunidad de Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de Canas, Región Cusco se debe a la 

falta de hábitos de lectura. 

De acuerdo a los resultados: 

 
1. EN CONCLUSIÓN: De acuerdo a la encuesta aplicada a los estudiantes, el 

promedio general de los hábitos de estudio sobre 100 puntos es de solamente 

de 12,78 puntos que, de acuerdo al baremo utilizado, los hábitos de estudio de 

los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 tienen muy 

pocos hábitos de estudio, el 87,22% no tiene hábitos de estudio. 

2. EN CONCLUSIÓN: De acuerdo a los resultados de la entrevista, solo el 

17,00% de estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 

Urinsaya, comunidad de Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de Canas, 

Región Cusco, tiene buenos hábitos de lectura, el 83% tiene pocos hábitos o 

no tiene hábitos de lectura, que, comparado con los resultados de la encuesta, 

la diferencia no es significativa. 

3. EN CONCLUSIÓN: El 83,00% de estudiantes aprobaron el área curricular de 

comunicación, de ellos solo el 17,00% alcanza nota aprobatoria por 

aprendizaje de logro esperado con calificación de “A”, el 46,00% alcanza nota 

aprobatoria de “B” en proceso, el 37,00% ha desaprobado, está en inicio con 

calificación de “C” y, ningún estudiante alcanza logro destacado “AD”. 

2.12 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 
Para el análisis estadístico por correlación de variables, realizamos el cálculo 

respectivo aplicando el programa SPSS V.25, en primer lugar, determinamos si la 

distribución estadística de los datos es normal, lo que al mismo tiempo determinará si se 

aplican las pruebas paramétricas o no paramétricas para el cálculo de correlación. 



106 
 

2.12.1 PRUEBA DE NORMALIDAD 

 
Para conocer si los resultados de ambas variables tienen una distribución normal, 

realizamos el cálculo respectivo aplicando el programa SPSS V.25. 

Si la distribución es normal se aplican las pruebas paramétricas como la prueba 

de Pearson, y si no es normal las pruebas no paramétricas como Rho de Spearman. 

Dado que son 30 estudiantes, son datos menores a 30, consideramos la prueba de 

normalidad de Shapiro-Wilk para la prueba de normalidad. La prueba Kolmogorov- 

Smirnof es para muestras grandes. 

Criterio para determinar la normalidad: alfa = 0.05 

 
Si p-valor es >= alfa Aceptar H0: los datos provienen de una distribución normal 

 
TABLA 31 

 
RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 

Casos 
 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

HÁBITOS DE LECTURA 24 80,0% 6 20,0% 30 100,0% 

PROM. COMUNICACIÓN 24 80,0% 6 20,0% 30 100,0% 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25 

 
Si p-valor es <= alfa Aceptar H1: los datos NO provienen de una distribución 

normal. 

En el caso de los hábitos de lectura el p-valor es = 0.00 

 
En el caso del promedio en el área de comunicación el p-valor es = 0.358 
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Entonces el p-valor de los hábitos de lectura cumple con los parámetros de la 

distribución normal, mientras que los promedios en el área de comunicación, el p-valor 

es mayor a 0.05, por lo tanto, no provienen de una distribución normal. 

TABLA 32 

 
Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

HÁBITOS DE LECTURA ,389 24 ,000 ,454 24 ,000 

PROM. COMUNICACIÓN ,134 24 ,200* ,956 24 ,358 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 
a.  Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25 

FIGURA 27 

 
HISTOGRAMA DE HÁBITOS DE LECTURA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25 
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FIGURA 28 

 
GRÁFICO Q-Q NORMAL DE HÁBITOS DE LECTURA 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25 

 
FIGURA 29 

 

HISTOGRAMA DE PROMEDIOS COMUNICACIÓN 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25 
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FIGURA 30 

 
GRÁFICO Q-Q NORMAL COMUNICACIÓN 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25 

2.12.2 CORRELACIÓN PARAMÉTRICA Y NO PARAMÉTRICA 

 
Siendo que las pruebas de normalidad en ambas variables son distintas, 

aplicaremos ambas pruebas de correlación, paramétricas y no paramétricas, es decir, la 

correlación paramétrica de Pearson y la prueba no paramétrica Rho de Spearman. 

TABLA 32 

CORRELACIONES PARAMÉTRICAS 

 
Estadísticos descriptivos 

 

Media Desv. Desviación N 

HÁBITOS DE LECTURA 729,08 1879,521 24 

PROM. COMUNICACIÓN 11,90 2,820 30 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25 
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A continuación, presentamos el cálculo de correlación de Pearson, considerando 

que una de las variables tiene distribución normal y la otra no tiene distribución normal, 

aunque esta cercada al valor mínimo. Considerando ambas variables con distribución 

normal tenemos los siguientes resultados: 

TABLA 33 

CORRELACIÓN DE PEARSON 

Correlaciones 

HÁBITOS DE 

LECTURA 

 
PROM. 

COMUNICACIÓN 

HÁBITOS DE 

LECTURA 

Correlación de 

Pearson 

1 -,056 

Sig. (bilateral)  ,796 

N 24 24 

PROM. 

COMUNICACIÓN 

Correlación de 

Pearson 

-,056 1 

Sig. (bilateral) ,796  

N 24 30 

 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25 

 
El cálculo de SPSS entrega como Significancia bilateral para los hábitos de 

lectura: 0.796 

Entonces el nivel de significación es: P-valor es: 0.796 

El P-valor valido es mayor que alfa: 0.05 

POR LO TANTO: se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Es 

decir, los promedios del área de comunicación no dependen de los hábitos de lectura. 

Asimismo, el nivel de significación de los promedios del área de comunicación tiene un 
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P-valor: 0.000 menor que alfa: 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, es decir se 

acepta la hipótesis alterna, nuestra hipótesis planteada 

Sin embargo, para evitar las dudas de la distribución normal, aplicamos la prueba 

no paramétrica Rho de Spearman, con los siguientes resultados: 

TABLA 34 

CORRELACIÓN RHO DE SPEARMAN 

 
  Correlaciones   

   HÁBITOS 

DE 

LECTURA 

 

PROM. 

COMUNICACIÓN 

Rho de 

Spearman 

HÁBITOS DE 

LECTURA 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,259 

Sig. (bilateral) . ,222 

N 24 24 

PROM. 

COMUNICACIÓN 

Coeficiente de 

correlación 

-,259 1,000 

Sig. (bilateral) ,222 . 

N 24 30 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25 

 
El cálculo de SPSS entrega como Significancia bilateral para los hábitos de 

lectura: 0.222 y para los promedios del área de comunicación tiene un P-valor: 0.000 

menor que alfa: 0.05. 

POR LO TANTO: siendo los valore muy cercanos al P-valor que debe ser menor 

que alfa: 0.05, podemos concluir que, se rechaza la hipótesis nula, es decir se acepta la 

hipótesis alterna, la hipótesis planteada en la tesis, confirmando que, Los bajos niveles de 

aprendizaje de los contenidos del área curricular de comunicación de los estudiantes de 



112 
 

la Institución Educativa Primaria Nº 56134 Urinsaya, comunidad de Ccollana, Distrito de 

Layo, Provincia de Canas, Región Cusco se debe a la falta de hábitos de lectura. 
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CAPITULO III 

 
PROYECTO DE INNOVACIÓN: LA LITERATURA 

POPULAR PARA EL DESARROLLO DE LOS HÁBITOS 

DE LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

 
La literatura popular es aquella que no tienen un autor en concreto y pertenece a 

un pueblo, las obras son consideradas parte del folklore y de la cultura tradicional. La 

literatura popular es parte de la tradición oral, es decir, las obras se transmiten oralmente 

de generación en generación, reafirmando el sentimiento popular. 

Se trata de historias breves y sencillas y con temáticas habituales sobre el amor, 

el sufrimiento, el desamor, la alegría, la primavera, el invierno, las aventuras de héroes, 

etc. por ello es que animan a la lectura en el ámbito educativo y en la sociedad, porque se 

trata de que el niño lea más. 
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Por ello es que con el presente proyecto tratamos de incentivar o motivar el interés 

y el placer de la lectura, aplicando como estrategia educativa la literatura popular local 

como medio para lograr el gusto por la lectura en los estudiantes de educación primaria. 

En nuestro país, afrontamos múltiples dificultades como la identidad, las 

diferencias raciales, la naturaleza del hombre, etc. que el estudio y a través de la lectura 

generan un vehículo para educarse, teniendo en cuenta su edad cronológica, familiaridad 

con la lengua y el grupo social y cultural al que pertenecen. 

En toda la educación primaria se enfatiza la lectura, y que mejor si los textos son 

de su propia realidad, y que se sientan identificados con ellos mismos, para leer, escribir, 

escuchar y hablar, desarrollando sus capacidades comunicativas. 

En nuestro país, la falta de hábitos de lectura es un problema que no logramos 

superar, incluso con el plan lector, que pronosticaron grandes logros, mejorando la 

calidad educativa del país, aunque es verdad que llegar a entender lo que se lee es llegar 

a aprender significativamente, pero hay que lograr la comprensión lectora, como un nivel 

superior de estudios. 

Las causas más importantes en este caso son, por ejemplo, el desconocimiento de 

estrategias metodológicas para el desarrollo de la lectura y de la comprensión lectora, la 

existencia de pocos textos que despierten el interés en los niños, la falta de espacios para 

la lectura, los escasos modelos sociales y familiares para la lectura, el escaso hábitos de 

lectura en los adultos, el desinterés por el aprendizaje, los niños cada vez menos 

comunicativos a causa de las TIC, etc. 

La falta de hábitos de lectura tiene repercusiones difíciles de superar en las 

personas como, la falta de ortografía, de cultura, de la capacidad de argumentar, de 

defender posiciones, la falta de habilidades comunicativas, etc. 
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3.2 LA APLICACIÓN DE LA LECTURA POPULAR LOCAL 

 
La lectura popular es una estrategia activa, que puede motivar a los estudiantes 

para formar una cultura lectora, superando las dificultades de comprensión lectora y 

actitud negativa hacia la lectura, sobre todo en estudiantes de educación primaria. 

Asimismo, para lograr la aplicación de la lectura popular, se debe trabajar con la 

comunidad educativa e incluso con los padres de familia, para sensibilizar y promover la 

lectura recreativa y de disfrute en la escuela. 

La aplicación de la lectura popular local con los niños, permitirá la producción de 

textos con lecturas de su ambiente natural, con mayor comodidad y placer para producir 

una obra, logrando mayores niveles de comprensión lectora, y el gusto de leer por hacer 

una lectura divertida y agradable. 

Sin embargo, la lectura debe ser una actividad personal y familiar constante, que 

conlleve al desarrollo social y cultural del contexto, promoviendo el hábito lector que 

incluso involucre a los padres de familia, con el compromiso de asumir la educación 

integral de sus hijos. 

La estrategia está centrada en fomentar el hábito lector con el apoyo de los padres 

de familia. La tarea consiste en elaborar el Cuaderno Viajero, el que pasará de familia en 

familia cada día, en la que se escribirá alguna tradición, mito, leyenda, cuentos, 

tradiciones etc. que tengan los padres de manera oral y que la plasmarán en el Cuaderno 

Viajero. 

Es importante, por ejemplo, leer en voz alta, dramatizando, adivinanzas, 

trabalenguas, poemas, leyendas, cuentos, etc. Asimismo, leer los textos del entorno como 

letreros, afiches, pancartas, publicidad, los titulares de los periódicos, etc. … constituyen 
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en las ciudades los más atractivos materiales de lectura, mediante los cuales se ponen en 

contacto con su entorno. 

La lectura debe despertar la curiosidad y comodidad, se debe contar con materiales 

que sirvan de complemento para facilitar la comprensión lectora como, por ejemplo, 

estantes de libros, ambientes adecuados, que motiven la formación de lectores en 

potencia, incluso en los jóvenes y adultos de la comunidad. 

3.3 LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 
Los beneficiarios del proyecto son los integrantes de la comunidad: 

 
1. Estudiantes 

 
2. Profesores 

 
3. Personal Administrativo y de servicio 

 
4. Padres de familia 

 
5. La sociedad. 

 
2.13 LO OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
Estos son: 

 
1. Respecto de los estudiantes: 

 
• Desarrollar las habilidades lectoras perceptivas. 

 
• Incrementar la comprensión lectora, 

 
• Pasar de lectores pasivos a lectores activos, 

 
• Despertar el gusto por la lectura, 

 
• Descubrir la necesidad de la lengua escrita, 
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• Leer comprensivamente evitando toda forma de oralización o subvocalización 

para reducir el esfuerzo lector. 

• Gozar con la lectura y utilizarla de manera lúdica y recreativa. 

 
• Conocer y difundir los textos de la cultura y tradición local. 

 
• Producir textos propios de su realidad. 

 
2. Respecto de los Profesores: 

 
• Implicar a los profesores en el Plan Lector. 

 
• Mejorar la lectura en todos los involucrados. 

 
• Potenciar el uso de materiales y biblioteca de aula, acordando el número de 

lecturas mínimo por nivel. 

• Utilizar la lectura para aprender los contenidos de las diversas áreas curriculares. 

 
• Enseñar y aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la 

comprensión lectora. 

• Implementar el aula virtual con materiales específicos. 

 
3.5 LAS ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

 
Las actividades estratégicas deben ser las siguientes: 

 
• Organización del comité del proyecto de innovación 

 
• Evaluación, análisis y resultados de la comprensión lectora de los estudiantes 

 
• Formulación y elaboración del proyecto 

 
• Revisión de la sostenibilidad del proyecto 

 
• Información del proyecto a los Padres de familia y compromiso para su ejecución. 
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• Capacitación en el manejo de estrategias metodológicas para los docentes, con 

Círculos de estudio, producción de cuadernillos de trabajo con la literatura 

popular, local y regional. 

• Aplicación de estrategias para la producción de textos. 

 
• Trabajo con los Padres de familia en la recopilación de material bibliográfico. 

 
• Validación de los cuadernillos con los textos producidos. 

 
• Implementación de los sectores lectores de cada aula. 

 
• Evaluación del desarrollo de la aplicación del proyecto. 

 
3.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
3.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Potenciar el mejoramiento cualitativo y cuantitativo de Comprensión Lectora 

significativa de los estudiantes de la I.E. Nº 56134, recopilando textos que motiven el 

gusto a la lectura en un ambiente lector adecuado. 

3.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Recopilar, Seleccionar y producir textos que motiven el placer a la lectura. Los 

resultados a evaluar: Producción de textos y cuadernillos de trabajo. 

b. Formación de círculos de estudio e intercambio de experiencias entre los 

docentes. Los resultados a evaluar: Docentes capacitados y fortalecidos para el 

desempeño eficiente en la comprensión lectora. 

c. Implementar un ambiente lector en cada aula, en la que el estudiante lea 

placenteramente. Los resultados a evaluar: Sectores de lectura implementadas 

adecuadamente en cada aula. 
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d. Promover una campaña para incentivar y concientizar a los padres de familia, la 

importancia de la lectura en el hogar, con la producción del cuaderno viajero, 

charlas familiares, etc. Los resultados a evaluar: Padres de familia conscientes y 

participativos en todas las actividades del proyecto. 

3.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
La importancia y justificación del proyecto se basa en que los niveles de 

comprensión lectora y los hábitos de lectura en la edad escolar es bastante baja en nuestro 

medio, por lo que es necesario dar solución a esta problemática, aplicando la Literatura 

Popular Local como contenido educativo, despertando el interés y la motivación 

necesaria, por su interés en difundir la realidad lingüística, social y cultural de la 

comunidad, como un proceso de interacción comunicativa y como modelo de aprendizaje 

significativo de la lectura y del estudio, útil incluso en todas las áreas curriculares. 

Se justifica también porque se trata de solucionar uno de los problemas que más 

preocupa a los profesores de la educación primaria, la comprensión lectora, así como la 

dificultad para enseñar las estrategias de comprensión lectora, enseñar a los alumnos a 

comprender lo que leen, lograr resultados directos en los estudiantes, capaces de 

denominar las palabras, la comprensión de los textos, la decodificación y el entendimiento 

de los contenidos, etc. 

La justificación es también pedagógica y didáctica, el problema de los factores 

negativos como el desconocimiento o falta de aplicación de estrategias metodológicas 

para el desarrollo de la lectura, escasos textos adecuados al nivel educativo, textos que 

despierten el interés de los niños para la lectura, falta de espacios lectores, escasos 

modelos familiares y sociales adecuados a la lectura, escaso gusto por la lectura, 
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desinterés y aprendizaje memorístico, la falta de comunicación escrita, la falta de 

creatividad literaria, etc. 

3.7 METAS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS INVOLUCRADOS 

 
a. ESTUDIANTES: Los estudiantes están inmersos en la cultura y literatura popular 

andina, permanentemente escuchan relatos orales de cuentos, mitos, leyendas, 

tradiciones de sus antepasados, por lo tanto, se aguarda una riqueza mística 

literaria que es necesario rescatar, recogiendo el valor cultural literario lingüístico 

de los antepasados, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de los hábitos 

de lectura. 

b. DOCENTES: Los docentes conocedores de la cultura andina de nuestra región, 

tienen alta motivación de trabajar, rescatar y recuperar de la literatura popular 

andina. Para volcar como capacidad educativa a los estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, cultivando el hábito de lectura. 

c. PADRE DE FAMILIA: Tomarán conciencia del rol que les corresponde 

desempeñar como modelo y guía del hogar, para así adquirir los hábitos de lectura 

en conjunto, desde el hogar. 

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y RESPONSABLES 

 
El cronograma de actividades para la Formulación y Elaboración del Proyecto de 

innovación denominado: LA LITERATURA POPULAR PARA EL DESARROLLO DE 

LOS HÁBITOS DE LECTURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, es de carácter anual, y 

tiene como responsables al director del plantel educativo, al comité del proyecto de 

innovación, a los profesores y a los padres de familia, quienes en conjunto deberán hacer 

posible la planificación, organización, ejecución y evaluación de los resultados del 

proyecto. 
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TABLA 35 

 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 
 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA       

                                                                 RESPONSABLES 
E F M A M J J A S O N D 

Organización del 

Comité del Proyecto de 

Innovación. 

   
 

X 

          
 

El director 

Formulación y 

Elaboración del 

Proyecto de innovación: 

La literatura popular 

para el desarrollo de los 

hábitos de lectura en 

educación primaria. 

   

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

         

 

 

 
Comité del Proyecto 

de innovación. 

Difusión del proyecto 

de innovación. 

     

X 

       Comité del Proyecto 

de innovación. 

Recojo y/o recopilación 

de información de la 

literatura popular 

     
X 

 
X 

 
X 

     Docentes, 

Estudiantes y Padres 

de Familia. 

Revisión, corrección, 

elaboración y 

producción de los 

cuadernillos de la 

literatura popular. 

      

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

    

 
Comité del Proyecto 

de innovación. 

Implementación en el 

manejo metodológico 

de la comprensión 

lectora. 

     

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 

Comité del Proyecto 

de innovación. 
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Implementación de los 

sectores de lectura en 

cada aula. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Docente de Aula 

Aplicación de los 

cuadernillos de la 

literatura popular en el 

aula. 

      

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

Profesores, alumnos 

y padres 

Monitoreo y Evaluación 

del proyecto de 

innovación. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Docentes y el 

Comité del Proyecto 

de innovación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.9 PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE GASTO 

 
El presupuesto y cronograma de gastos permite conocer el financiamiento que el 

proyecto necesita para su implementación, con los plazos respectivos que permitan prever 

el presupuesto de pagos. 

TABLA 36 

 
PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE GASTO DEL PROYECTO DE 

INNOVACIÓN 

 

 

 
RUBR 

OS 

 
RUBROS DE 

GASTO 

 
CANT 

IDAD 

COST 

O 

UNIT 

ARIO 

 
TOT 

AL 

PRIMER 

TRIMES 

TRE 

SEGUND 

O 

TRIMES 

TRE 

TERCER 

TRIMES 

TRE 

 

Materia 

les de 

escritor 

io 

 

Papel bond de 

75 grs. 

    

X 

  

Cuadernos    X   

Plumones.    X   

 Colores    X   
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 Lapiceros X   

 Libreros X   

 Papelógrafos X   

 
Gastos 

de 

ejecuci 

ón 

Personal 

administrativo 

para 

inscripción, 

registro y 

certificación 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

 

 

 
X 

Gastos 

del 

evento 

Refrigerio y 

movilidad 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.10 EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO 

 
La evaluación del proyecto se realizará de forma permanente y continua, de la 

siguiente manera: 

a. Recopilar, Seleccionar y producir textos que motiven el placer a la lectura. Los 

resultados a evaluar: Producción de textos y cuadernillos de trabajo. 

b. Formación de círculos de estudio e intercambio de experiencias entre los 

docentes. Los resultados a evaluar: Docentes capacitados y fortalecidos para el 

desempeño eficiente en la comprensión lectora. 

c. Implementar un ambiente lector en cada aula, en la que el estudiante lea 

placenteramente. Los resultados a evaluar: Sectores de lectura implementadas 

adecuadamente en cada aula. 

d. Promover una campaña para incentivar y concientizar a los padres de familia, la 

importancia de la lectura en el hogar, con la producción del cuaderno viajero, 
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charlas familiares, etc. Los resultados a evaluar: Padres de familia conscientes y 

participativos en todas las actividades del proyecto. 

TABLA 37 

 
EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

 
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

Objetivo a. Recopilan, seleccionan y 

producen textos mediante el 

cuaderno viajero. 

Cuaderno viajero, fotografías, 

cintas magnetofónicas de audio. 

Objetivo b. Los docentes se organizan 

en círculos de estudio e 

intercambian experiencias 

una vez al mes. 

Cuaderno viajero, fotografías, 

cintas magnetofónicas de audio, 

el papá cuentero. 

Objetivo c. Sectores implementados en 

cada aula. 

Fotografías y exposiciones. 

Textos producidos de trabajo. 

Objetivo d. Los docentes promueven y 

desarrollan una campaña de 

concientización hacia los 

padres de familia de manera 

eficaz y creativamente. 

Cuaderno viajero, fotografías de 

charlas. 

Material de exposición de las 

charlas. 

Informes. 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.11 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

 
La sostenibilidad del proyecto es la condición que garantiza que los objetivos e 

impactos positivos perduren de forma duradera. Los campos de sostenibilidad son los 

siguientes: 

a. Campo educativo: Aprendizajes, Gestión 

 
b. Campo social: Redes educativas, ONGs 

 
c. Campo político: Instituciones locales, Difusión de resultados 

 
TABLA 38 

 
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 
 

CAMPOS DE 

SOSTENIBILIDAD EN LA 

COMUNIDAD 

 
ESTRATEGIAS 

Campo educativo: 
 

1. Aprendizajes Se inicia una adecuación e implementación 

 

curricular. 

2. Gestión Se incorpora en el PAT y PEI. 

Campo social: 
 

1. Redes educativas El CONEI coloca en el plan de red del proyecto. 

 

2.. ONGs 
Realizar convenios con ONGs que estén 

 

relacionados con el objetivo del proyecto. 

Campo político: 
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1. Instituciones locales 

Involucrar a los funcionarios de las instituciones 

locales en asumir el proyecto como un referente 

de mejora de calidad educativa en el distrito. 

 
 

2. Difusión de resultados 

Realizar una campaña en los medios de 

Comunicación local, mostrando los aprendizajes 

de la experiencia. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
TABLA 39 

 
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN 

 

 
CAMPOS DE 

INTERÉS 

ASPECTOS A CONSIDERARSE EN LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

En la institución educativa: 

1. Aprendizajes Nivel de avance en el logro de habilidad comunicativas. 

2. Gestión Nivel de participación de directivos y padres de familia. 

En la comunidad: 
 

1. Participación de 

la comunidad 

Colaboración en la campaña de difusión de la 

experiencia del proyecto de innovación. 

2. Instituciones 

locales 

Presentación de los costos y beneficios del proyecto 

para la mejora de la calidad educativa en la Institución 

Educativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Se demuestra de acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, que el 87,22% no tiene hábitos de lectura. El promedio general de los hábitos 

de lectura sobre 100 es de solamente de 12,78 puntos, por lo tanto, los hábitos de lectura 

de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 Urinsaya, comunidad de 

Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de Canas, Región Cusco son muy limitados. 

SEGUNDA: De acuerdo a los resultados de la entrevista, solo el 17,00% de estudiantes 

de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 Urinsaya, tiene buenos hábitos de lectura, 

el 83% tiene pocos hábitos o no tiene hábitos de lectura, que, comparado con los 

resultados de la encuesta, la diferencia no es significativa. 

TERCERA: El 83,00% de estudiantes aprobaron el área curricular de comunicación, de 

ellos solo el 17,00% alcanza nota aprobatoria por aprendizaje de logro esperado con 

calificación de “A”, el 46,00% alcanza nota aprobatoria de “B” en proceso, el 37,00% ha 

desaprobado y está en inicio con calificación de “C” y, ningún estudiante alcanza logro 

destacado “AD”. 

CUARTA: La prueba de normalidad, para datos menores a 30, ha considerado la prueba 

de normalidad de Shapiro-Wilk, donde el criterio para determinar la normalidad es alfa = 

0.05. En el caso de los hábitos de lectura el p-valor es = 0.00 y en el caso del promedio 

en el área de comunicación el p-valor es = 0.358, por lo que es válida la aplicación de la 

prueba no paramétrica Rho de Spearman, cuyos resultados calculados en el programa 

SPSS V.25 entrega una Significancia bilateral para los hábitos de lectura de 0.222 y para 

los promedios del área de comunicación un p-valor de 0.000 menor que alfa: 0.05, valor 

que rechaza la hipótesis nula, y acepta la hipótesis alterna, confirmando la hipótesis de 

investigación. 
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SUGERENCIAS 

 
PRIMERA: Siendo los resultados de los hábitos de lectura de un 13% solamente en los 

estudiantes de la Institución Educativa Primaria Nº 56134 Urinsaya, comunidad de 

Ccollana, Distrito de Layo, Provincia de Canas, Región Cusco, se sugiere la urgente 

aplicación del proyecto de innovación planteado en el último capítulo, de modo que se 

logren mejores resultados. 

SEGUNDA: Siendo los profesores de educación primaria responsables de los resultados 

de la educación de los estudiantes, deberían aplicar estrategias de comprensión lectora y 

actividades de motivación e incentivos para elevar los bajos índices de hábitos de lectura 

en una zona rural, específicamente en la comunidad de Ccollana, Distrito de Layo, 

Provincia de Canas, Región Cusco. 

TERCERA: Si los resultados del aprendizaje en el área curricular de comunicación solo 

alcanzan una calificación de nota aprobatoria por aprendizaje de logro esperado con 

calificación de “A” menos del veinte por ciento, es necesario y urgente atender como 

prioridad este problema, por lo que sugerimos eventos de implementación y capacitación 

docente, de modo que se pueda recuperar el nivel esperado. 

CUARTA: Se deben implementar nuevas políticas educativas de parte del Estado, sobre 

todo para las zonas rurales, garantizando la calidad educativa en el área de comunicación, 

pues las zonas rurales han sido olvidadas y generalmente los gobiernos de turno solo se 

preocupan de las zonas urbanas. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO – UNIDAD DE POSGRADO 

 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA - HÁBITOS DE LECTURA 

FECHA :……………………… EDAD:………….. SEXO:...................... 

INSTRUCCIONES: A continuación, presentamos una serie de enunciados, conteste todas las preguntas. 

La entrevista es anónima solo tiene fines académicos. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de 

ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera de las escalas de estimación. 

La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el grado mayor o menor de 

satisfacción de la norma contenida en el instrumento de investigación. Para lo cual deberá tener en cuenta 

los siguientes criterios: 

 

 

ESCALA EQUIVALENCIA 

5 SIEMPRE 

4 CASI SIEMPRE 

3 A VECES 

2 CASI NUNCA 

1 NUNCA 

 
SIEMPRE 

 

 

Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de acuerdo con la tabla de 

equivalencia: 
 

 
FRECUENCIA LECTORA 1 2 3 4 5 

 

1 

Posees actitudes de lectura permanente en paneles, avisos, formularios, recetas, 

fecha de vencimiento, etc. 

  
x 

  

2 Con frecuencia visitas bibliotecas públicas y lees libros o textos físicos. x 
    

3 Frecuentemente visitas librerías y adquieres publicaciones. x 
    

4 Con frecuencia lees libros en tus tiempos libres. 
 

x 
   

5 Manejas tus ritmos de lectura. x 
    

6 Frecuentemente visitas bibliotecas digitales y lees artículos virtuales. x 
    

7 Con frecuencia lees artículos de tú preferencia. x 
    

8 Normalmente terminas los libros que empiezas a leer. x 
    

 
MOTIVACIÓN LECTORA 1 2 3 4 5 
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9 Abordas la lectura en la mejor disposición y en forma natural. 
 

x 
   

10 Disfrutas del acto de leer. x 
    

11 Lees más de un libro por semestre. x 
    

 

 
12 

Reconoces con facilidad la organización de una publicación, por ejemplo, en los 

periódicos sabes en qué página están los deportes, el artículo de opinión, editorial, 

etc. 

x 
    

13 Recurres a menudo a lo escrito para comunicarte. x 
    

14 Influye en ti la estética de la portada de un libro en el acto de leer. x 
    

 
15 

Las opiniones transmitidas por los amigos, influye más a la hora de seleccionar un 

libro para leer. 

x 
    

16 Su finalidad de leer tiene como intención el disfrute personal. x 
    

 
PREFERENCIA LECTORA 1 2 3 4 5 

17 En los estudios prefieres dedicarle más tiempo a la lectura. 
 

x 
   

18 Prefieres leer libros relacionados a tú nivel educativo. x 
    

19 A la hora de leer prefiere textos de fácil y rápida lectura. 
 

x 
   

20 Los textos densos y profundos, son de tú preferencia. 
 

x 
   

 
21 

Aplicas técnicas adecuadas de lectura según la dificultad del material y la finalidad 

propuesta. 

x 
    

 
22 

Lees todos los textos a la misma velocidad, conforme a las exigencias de cada 

situación. 

x 
    

 
23 

Seleccionas libros, periódicos, revistas, diccionarios para formular respuestas a 

requerimientos cognitivos e intelectuales. 

x 
    

24 Finalmente hablas con alguien de los textos que lees. 
 

x 
   

  

SUMA TOTAL: 
1 

5 

10 3 
  

 

 

Fuente: Tesis: hábitos de lectura y nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes del tercer ciclo de la 

Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2015. 

Presentada por: Marco Antonio Muñoz Taglioli. 
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ANEXO 2 

Análisis de fiabilidad 

Resumen de procesamiento de casos 

N % 
 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 

 

 

 
Estadísticas de fiabilidad 

 

 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado 

s 

 

 

 

 

 

N de 

elementos 

.889 .892 6 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 

 

 

 

 

Estadísticas de elemento 
 

 
Media 

Desv. 

Desviación 

 
N 

EST1 2.90 .305 30 

EST2 1.20 .610 30 

EST3 1.63 .850 30 

EST4 1.80 .805 30 
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EST5 2.57 1.223 30 

EST6 1.27 .583 30 

 
 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 

 

 

 
Matriz de correlaciones entre elementos 

 

EST1 EST2 EST3 EST4 EST5 EST6 

EST1 1.000 .111 .253 .337 .434 .155 

EST2 .111 1.000 .545 .646 .582 .814 

EST3 .253 .545 1.000 .796 .804 .760 

EST4 .337 .646 .796 1.000 .925 .778 

EST5 .434 .582 .804 .925 1.000 .748 

EST6 .155 .814 .760 .778 .748 1.000 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 

 
Estadísticas de elemento de resumen 

 

 
Media 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Rango 

Máximo / 

Mínimo 

 
Varianza 

N de 

elementos 

Medias de 

elemento 

1.894 1.200 2.900 1.700 2.417 .483 6 

Varianzas de 

elemento 

.612 .093 1.495 1.402 16.062 .239 6 

Fuente: Elaboración propia en SPSS V.25. 

 
a. Para el instrumento sobre los aprendizajes en el área de comunicación: 

 
Prueba piloto con los resultados de las evaluaciones de entrada, de proceso y de 

salida que incluyen los indicadores: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, Se comunica oralmente en su 

lengua materna, promedio de compresión lectora a nivel literal, en un total de 30 

estudiantes, la validación es realizada de la siguiente manera: 
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Resumen de procesamiento de casos 

N % 
 

Casos Válido 30 100.0 

Excluidoa 0 .0 

Total 30 100.0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 
 

 

 

 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizado 

s 

 

 

 

 

 

N de 

elementos 

.950 .951 4 

 
Estadísticas de elemento 

 

 
Media 

Desv. 

Desviación 

 
N 

ESCRIBE 11.37 2.930 30 

LEE 11.93 3.205 30 

SE 

COMUNICA 

12.13 3.170 30 

LITERAL 12.17 2.768 30 

 
Matriz de correlaciones entre elementos 

 

ESCRIB 

E 

 
LEE 

SE 

COMUNICA 

LITERA 

L 

ESCRIBE 1.000 .836 .722 .753 

LEE .836 1.000 .873 .888 
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SE 

COMUNICA 

.722 .873 1.000 .905 

LITERAL .753 .888 .905 1.000 

 

Estadísticas de elemento de resumen 
 

 
Media 

 
Mínimo 

 
Máximo 

 
Rango 

Máximo / 

Mínimo 

 
Varianza 

N de 

elementos 

Medias de 

elemento 

11.900 11.367 12.167 .800 1.070 .137 4 

Varianzas de 

elemento 

9.142 7.661 10.271 2.610 1.341 1.535 4 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha 

suprimido 

 
Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

 

 

Correlación 

múltiple al 

cuadrado 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

ESCRIBE 36.23 77.357 .802 .701 .957 

LEE 35.67 67.816 .932 .869 .918 

SE 

COMUNICA 

35.47 70.189 .886 .843 .933 

LITERAL 35.43 75.771 .910 .860 .928 
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ANEXO 3 

 
BASE DE DATOS PILOTO HÁBITOS DE LECTURA 

 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1  2 1 1 1 1 1 

2  2 1 1 1 1 1 

3  2 1 1 1 1 1 

4  3 1 1 1 1 1 

5  3 1 1 1 1 1 

6  3 1 1 1 1 1 

7  3 1 1 1 1 1 

8  3 1 1 1 1 1 

9  3 1 1 1 2 1 

10  3 1 1 1 2 1 

11  3 1 1 1 2 1 

12  3 1 1 1 2 1 

13  3 1 1 2 2 1 

14  3 1 1 2 3 1 

15  3 1 1 2 3 1 

16  3 1 1 2 3 1 

17  3 1 1 2 3 1 

18  3 1 1 2 3 1 

19  3 1 2 2 3 1 

20  3 1 2 2 3 1 

21  3 1 2 2 3 1 

22  3 1 2 2 3 1 

23  3 1 2 2 3 1 

24  3 1 3 2 3 1 

25  3 1 3 2 4 2 

26  3 1 3 3 4 2 

27  3 1 3 3 4 2 

28  3 3 3 3 4 2 

29  3 3 3 3 5 3 

30  3 3 3 4 5 3 
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ANEXO 4 

 
BASE DE DATOS APRENDIZAJE EN COMUNICACIÓN 

 
 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES 1 2 3 4 

1  9 10 12 9 

2  13 13 15 15 

3  12 12 12 12 

4  12 14 15 15 

5  12 12 12 12 

6  10 10 12 12 

7  10 10 12 12 

8  15 13 12 12 

9  5 4 4 7 

10  12 12 12 12 

11  18 18 18 18 

12  9 10 12 9 

13  15 15 15 15 

14  8 8 8 8 

15  12 12 8 8 

16  12 15 14 15 

17  14 15 16 15 

18  10 8 12 10 

19  13 13 13 13 

20  10 13 13 12 

21  13 14 12 13 

22  8 12 12 12 

23  11 15 15 15 

24  12 13 10 13 

25  11 7 6 8 

26  13 13 13 13 

27  16 17 16 15 

28  8 12 12 12 

29  13 13 15 15 

30  5 5 6 8 
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ANEXO 5 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 

Vista panorámica de la IE Urinsaya Ccollana 

 

 

 
 

Estudiantes de Quinto grado 
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Estudiantes de quinto grado 

 
 

Director, docentes, PPFF y estudiantes de Quinto grado informándose sobre los 

resultados ECER-Cusco 

 


