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RESUMEN 

La lectura individual en voz alta como aspecto fundamental de expresión 

oral del Área de Comunicación ha sido subrayada como un problema 

entre los estudiantes de educación primaria de nuestro país: muchos 

estudiantes, si bien son capaces de decodificar, tienen problemas 

construyendo sentido e interactuando con el texto en la expresión oral. La 

presente investigación tiene como objetivo medir el nivel de lectura 

individual en voz alta de textos en estudiantes del Quinto Grado de 

educación primaria de la IE Señor de los Milagros del Centro Poblado 

de Chen chen de la provincia de Mariscal Nieto de la Región de 

Moquegua. A través de una investigación descriptiva de tipo correlacional, 

con diseño descriptivo correlacional y usando la técnica de la lista de 

cotejo para evaluar la lectura en voz alta referido al aspecto de la 

expresión oral, describe el nivel de lectura en voz alta del área de 

comunicación en una muestra de 50 estudiantes. Los resultados 

muestran que la mayor parte de los estudiantes están en proceso de leer 

en voz alta   satisfactoriamente los textos. Es por ello que se propone un 

programa de intervención didáctica para los mencionados estudiantes, 

dirigido a posibilitar un mejoramiento de su competencia de la expresión 

oral. 

 

Palabras claves: Lectura en voz alta, estudiantes de Educación 

Primaria, textos, expresión oral.  
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ABSTRACT 

Individual reading aloud as a fundamental aspect of the Communication 

Area's oral expression has been underlined as a problem among primary 

school students in our country: many students, although they are able to 

decode, have problems constructing meaning and interacting with the text 

in the oral expression. The objective of this research is to measure the level 

of individual reading aloud of texts in Fifth Grade primary education students 

of the Señor de los Milagros IE of the Chen Chen Center of the province of 

Mariscal Nieto of the Moquegua Region. Through a descriptive investigation 

of correlational type, with correlational descriptive design and using the 

technique of the checklist to evaluate the reading aloud referred to the 

aspect of oral expression, describes the reading level aloud of the 

communication area in a sample of 50 students. The results show that most 

of the students are in the process of reading the texts out loud. That is why 

a didactic intervention program is proposed for the aforementioned 

students, aimed at enabling an improvement of their oral expression 

competence. 

 

Key words: Reading in a loud voice, students of Primary Education, 

texts, oral expression. 
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INTRODUCCION 

Señores miembros del Jurado: 

Teniendo en cuenta el Reglamento de la Unidad de Posgrado de la Facultad de 

Educación, pongo a vuestra consideración la presente tesis de investigación 

como producto de la inquietud por conocer cómo influye la adversión de la lectura 

individual en voz alta en el bajo rendimiento académico en el área de 

comunicación   en los estudiantes del quinto grado de educación primaria, con el 

propósito de optar el grado académico de Maestro con mención en Educación 

Superior. 

El objetivo de la investigación realizada fue medir la adversión a la lectura 

individual en voz alta y el bajo rendimiento académico en el área de 

comunicación de los estudiantes del quinto grado de educación primaria en las 

dimensiones de fluidez en la expresión oral, reconocimiento de palabras en la 

expresión oral, el uso de voz en la expresión oral, la dicción en la expresión oral, 

la entonación y la intensidad y cuyos indicadores respectivamente. 

La metodología utilizada en el desarrollo del trabajo de investigación involucró la 

revisión de la literatura con respecto a la adversión a la lectura, la lectura, 

rendimiento académico en estudiantes de educación primaria. El recojo de la 

información de campo se obtuvo a través de la técnica de observación y los 

instrumentos elaborados, como es la lista de cotejo, la ficha de observación y la 

información recogida se procesó sistemáticamente para su análisis e 

interpretación. El contenido del trabajo de investigación ha sido estructurado de 

la forma siguiente: 

El capítulo primero está referido al Marco Teórico que contiene los antecedentes 

del problema concernientes a estudios semejantes realizados a nivel 

internacional y nacional. En las Bases Teóricas o Científicas se han estructurado 

con respecto a los temas de adversión a la lectura, la lectura y los subtemas, el 

rendimiento académico y los subtemas, los temas secundarios y los estudiantes 

del quinto grado de educación primaria. En la definición de términos básicos 
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esencialmente se subrayan los términos fundamentales de las variables de 

estudio. 

 El capítulo segundo está relacionado al marco operativo y los resultados de la 

investigación que contiene la descripción de la realidad problemática, objetivos, 

hipótesis, metodología, tipo, nivel, diseño, la muestra de estudio constituida por 

50 estudiantes, la técnica de observación cuyos instrumentos elaborados la lista 

de cotejo y la ficha de observación. El cálculo de resultados estadísticos 

descriptivos de la variable adversión a la lectura en voz alta y rendimiento 

académico de la expresión oral en el área de comunicación que se ilustran en 

tablas y gráficos estadísticos, la prueba de hipótesis que permitieron el análisis 

e interpretación de los datos. El valor de correlación obtenida entre ambas 

variables es 0.273 esta es una correlación positiva baja, la relación es directa. 

El capítulo tercero se refiere al marco propositivo de la investigación que nos 

permitieron plantear la denominación de la propuesta, elaborar las 24 sesiones 

de aprendizaje basados en la lectura en voz alta para el mejoramiento de la 

expresión oral de estudiantes del quinto grado de educación primaria. 

La tesis esta complementada con las conclusiones, sugerencias, se respalda con 

la bibliografía pertinente y concluye con los anexos correspondientes. 
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CAPITULO I  

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1. INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 

En el trabajo realizado por Bustos,(2016) Estrategias de adaptación académica 

en estudiantes inmigrantes de establecimientos de enseñanza básica y media 

presenta principalmente el problema de la calidad de estudio después de una 

migración por ello se centra principalmente en el interés social y pedagógico y 

personal como principales motivadores de la que la actual sociedad de vale en 

dicha sociedad. Además de ello tiene en cuenta principalmente los problemas de 

asociación dentro de las cuales la estructura de la sociedad chilena está 

enfocada principalmente a los que se le llame relación entre los estudiantes 

chilenos y la sociedad de migrantes extranjeros. En esencia a través de 

estrategias lo que se puede lograr es el éxito académico donde puedan convivir 

con el objetivo de lograr la plena inclusión de los estudiantes migrantes, lo que 

se transforma en la ruptura de situaciones asimétricas que se presentan 

actualmente. Arriaga (2010) realizo el  trabajo de investigación sobre el 

desarrollo de la comprensión lectora a través de nuevos entornos de lectura en 

México, aplicado a estudiantes que cursaban el cuarto grado de primaria por un 

periodo de tres ciclos, durante el ciclo escolar se aplicaron varios instrumentos: 
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Una evaluación diagnóstica, evaluación de lectura y evaluación final de lectura 

en Web, pero los principales resultados se obtuvieron al observar que el 

desempeño escolar mejoraba notablemente, puesto que el desarrollo de la 

comprensión de textos por parte de los estudiantes trajo como consecuencia un 

mayor rendimiento académico, ya que al comprender significativamente el texto 

pudieron retener mayor cantidad de información. Asimismo, también se observó 

el mejoramiento de las habilidades comunicativas como hablar, escuchar, leer y 

escribir, es que el programa de la lectura ayudo a mejorar la expresión oral y 

escrita. 

Castellanos (2011) en México llevó a cabo una investigación para identificar 

factores académicos, socioculturales y personales que influían en el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes de primero, segundo y tercer grado de la 

secundaria general N.º 44 “Rosario Gutiérrez Eskildsen”. Los resultados 

mostraron que se contaba con instrumentos válidos y confiables (test de Cloze) 

para evaluar los factores académicos que se relacionaban con la comprensión 

lectora y que el factor académico estaba relacionado con el nivel de comprensión 

lectora. Con respecto al contexto en el que se   desarrolla el sujeto estaba en 

estrecha relación con su actitud hacia la lectura y su nivel de comprensión. Y por 

otro lado que el nivel socioeconómico influía en el nivel de comprensión lectora. 

Almeyda (2012) realizó una investigación sobre lectura conjunta, pensamiento 

en voz alta y comprensión lectora en el país de España. Se investigó los efectos 

de dos intervenciones y sus interacciones en variables relacionadas con la 

comprensión lectora. La primera intervención estuvo basada en la noción de 

lectura conjunta, por medio de distintas mediaciones, se intentó facilitar la 

participación progresiva de los estudiantes en las tareas y procesos asociados a 

la comprensión lectora. La segunda intervención consistió en invitar a los lectores 

protagonistas, al final de cada frase a expresar en voz alta de lo que habían leído. 

Los 69 sujetos de la muestra de octavo grado fueron distribuidos para 4 

condiciones, una de control, una para cada una de las intervenciones y otra en 

que los estudiantes recibían ambos tratamientos simultáneamente. Los datos 

demostraron que las ayudas fueron eficaces en las medidas asociadas a la 

memoria (estructuración de los resúmenes y una cantidad de ideas centrales 
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presentes) y la comprensión literal del texto, pero no en las medidas de 

comprensión inferencial. La expresión en voz alta, a pesar de no haber sido 

eficaz en la mejora de la memoria, si lo fue en la calidad de respuestas a 

preguntas de tipo literales y de una forma marginalmente significativa en las 

respuestas a preguntas de tipo inferencial. Se analizaron también los protocolos 

de pensamiento en voz alta, que revelaron la opción por la utilización de 

paráfrasis como la más habitual.  El hecho que los alumnos recibieran ayudas 

aumentó la cantidad de recuperaciones que produjeron. 

Venegas (2011) realizó el trabajo de taller de lectura como estrategia didáctica 

para el desarrollo de competencias lectoras en el nivel primario en México 

participaron 30 alumnos de   quinto grado de educación básica de la escuela 

“José María Morelos y Pavón”. Los instrumentos que se emplearon para recoger 

información fueron una encuesta a los estudiantes, entrevista a docentes y la 

prueba pedagógica de acuerdo con los estándares de PISA (Programa para la 

Evaluación Internacional de los Estudiantes). Las conclusiones de este trabajo 

de investigación revelaron que fue necesario reforzar las prácticas de lectura en 

el nivel primario, a partir de la escuela en base a experiencias de lectura que se 

relacionen los conocimientos previos con nuevos aprendizajes de tal manera que 

tuviera sentido para el estudiante. Por último, se resaltó que el diseño de la 

estrategia didáctica en base a un taller de lectura organizada en proyectos 

respondía a los resultados de estudios realizados en el quinto grado con la 

finalidad de mejorar el desarrollo de las competencias lectoras. 

1.1.2. INVESTIGACIONES NACIONALES 

Heller y Murakami, (2016) realizo el trabajo de investigación La lectura en voz 

alta como estrategia para desarrollar las capacidades de comprensión de textos 

orales y escritos en los alumnos de segundo grado de primaria de dos 

instituciones educativas privadas de Lima. La estrategia de lectura en voz alta 

favorece al aprendizaje de la lectura, entendida como un proceso interactivo 

entre el texto y el lector. Este último, construye un significado haciendo uso de 

sus conocimientos, experiencias e ideas que el texto le proporciona.  En la 

lectura en voz alta el docente cumple el rol de modelar las estrategias que 
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emplea un lector competente. Asimismo, esta estrategia permite que el alumno 

tenga un rol activo, ya que piensa, reflexiona e intercambiar ideas antes, durante 

y después de la lectura. De esta manera desarrolla las habilidades necesarias 

para aprender a ser un lector competente.  La evaluación es parte integral de las 

sesiones de lectura en voz alta. Sirve como herramienta para identificar las 

capacidades que requieren ser trabajadas con el grupo de alumnos. Asimismo, 

permite brindar una retroalimentación inmediata a cada alumno después de sus 

participaciones. Finalmente, esta evaluación favorece la reflexión permanente 

que realiza el docente sobre sus prácticas. A partir de la investigación se 

demuestra que existe una relación entre la comprensión de textos orales con la 

comprensión de textos escritos, ya que los alumnos al leer estos últimos emplean 

las estrategias modeladas por el docente durante las sesiones de lectura en voz 

alta.  A través de esta investigación se demuestra que la estrategia de lectura en 

voz alta se adapta a distintas metodologías empleadas para el área de 

Comunicación, ya que los resultados reflejan que esta favorece el desarrollo de 

capacidades de comprensión de textos orales y escritos. 

Rivera, (2015) desarrolló el “Programa de Lectura Interactiva en Voz Alta de 

Comprensión Lectora en Estudiantes de Tercer Grado de Primaria de una 

Institución Educativa Estatal del Distrito de San Juan de Miraflores”. Tesis para 

optar el Grado Académico en Psicología Mención en Problemas de Aprendizaje. 

Universidad Ricardo Palma. Se trabajó con una muestra de 60 estudiantes. 

Existen diferencias estadísticamente significativas en el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del tercer grado de primaria del grupo experimental, 

antes y después de llevar cabo el programa de comprensión lectora. Los 

estudiantes que formaron parte del grupo experimental mejoraron su nivel de 

comprensión de lectura en comparación con los estudiantes del grupo control a 

los que no se les aplicó el programa de comprensión lectora. El Programa de 

Lectura Interactiva en Voz Alta aplicado permitió que los estudiantes del grupo 

experimental desarrollen sus habilidades de comprensión lectora a partir de una 

selección variada de textos reales acordes a su edad e interés. Puede asumirse 

que el Programa de Lectura Interactiva en Voz Alta permitió desarrollar y ejercitar 

en los estudiantes de tercer grado de primaria pertenecientes al grupo 
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experimental destrezas de estudio como la atención, escucha activa, destreza 

lingüística como expresiones, incremento de vocabulario, sintaxis, semántica y 

ortografía. Es factible   señalar que el Programa de Lectura Interactiva en Voz 

Alta   permitió desarrollar   y ejercitar en los estudiantes de tercer grado de 

primaria del grupo experimental el gusto por la lectura y la creatividad en sus 

narraciones orales y escritas. El Programa de Lectura Interactiva en Voz Alta 

permite desarrollar y ejercitar   la habilidad de juicio y apreciación, memorización 

y el desarrollo del pensamiento divergente. 

Subia, Mendoza y Rivera (2011) llevaron a cabo una investigación sobre los 

efectos de influencia del Programa “Mis lecturas preferidas” en el desarrollo del 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N.º 71011 “San Luis Gonzaga” de Puno. Se 

aplicó un cuestionario como parte de   la evaluación correspondiente al pretest y 

post-test, sesiones de aprendizaje y guías de evaluación. En conclusión, la 

aplicación del programa influyó significativamente en el desarrollo de los niveles 

de comprensión lectora reflejado en el promedio del pre test 17.48, con el post 

test de 27.42 del grupo experimental y también se evidenció que el desarrollo en 

las dimensiones de comprensión lectora literal, inferencial y criterial, fueron 

favorables evidenciando efectos significativos en el mejoramiento educativo. 

Vásquez (2013) realizó la investigación sobre los niveles de comprensión lectora 

según género en estudiantes de sexto grado en una institución educativa del 

Callao. Se aplicó el instrumento de evaluación de comprensión lectora ACL de 

Catalá et al. (2001) adaptado por los profesores Ramírez y Ortega (2010). La 

muestra estuvo conformada por 120 escolares. En conclusión los resultados de 

la muestra investigada evidenciaron un alto nivel de rendimiento lector en la 

dimensión literal, mientras que en la Re organizacional y criterial se observó un 

nivel bajo, y en la inferencial los escolares se encontraban en el nivel medio. Así 

mismo se estableció que no había diferencia significativa entre género y el 

rendimiento lector en las dimensiones literal, Re organizacional e inferencial, 

pero si se encontró diferencia significativa entre género y el rendimiento lector 

en la dimensión criterial. 
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Puémape (2014) realizó la investigación sobre la aplicación de un programa de 

comprensión lectora en niños de tercer grado de primaria en una institución 

educativa privada en el distrito de Chorrillos. El instrumento de evaluación que 

se aplicó fue la Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística para 

tercer grado forma A (CLP  3).   Los   resultados   obtenidos   evidenciaron   

diferencias   estadísticamente significativas en el nivel de comprensión lectora 

de los alumnos de grupo experimental antes y después de la aplicación del 

programa. Asimismo, se encontró diferencias significativas en la comprensión 

lectora entre los alumnos del grupo experimental y el grupo control.  

1.2. BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS 

1.2.1. Las migraciones contemporáneas  

La información que se presenta a continuación se ha sistematizado en base a 

matrices especiales de migración utilizando los micro datos del Censo de 

Población y Vivienda del 2007, la misma que ha sido procesada por el Centro 

Latinoamericano de Demografía, CELADE, con el programa REDATAM. 

Las matrices especiales presentan los resultados de los flujos migratorios al 

interior del sistema de ciudades, así como entre los componentes de este 

sistema y el resto de centros poblados menores a 20 mil habitantes. Los flujos 

migratorios recientes fueron procesados comparando el registro de la residencia 

habitual 5 años antes de la actividad censal (2002) así como el registro de la 

residencia habitual en el momento censal (2007). Al contrastar ambas 

informaciones, se obtiene la migración interna reciente, aquella que se realizó en 

los 5 años previos al evento censal. 

Según (Yamada) dos grandes procesos históricos que han afectado a la 

sociedad peruana contemporánea han sido, por un lado, la constante migración 

del campo a la ciudad; y, por otro, los irregulares períodos de crecimiento y crisis 

económica del país. Sin embargo, en la última década el Perú ha experimentado 

un proceso continuo de crecimiento económico. Como consecuencia, ¿cuál ha 

sido la tendencia reciente de migración interna dentro de nuestro país? El Estado 

peruano, en sus diferentes niveles, no necesita reemplazar al sector privado en 
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esta área, sino que podría formar alianzas, entre sus varios niveles y con las 

instituciones privadas, para interconectar todos los programas y servicios 

presenciales y virtuales en un verdadero sistema nacional de empleo, amigable 

y fácilmente disponible en todas las regiones, provincias y distritos del Perú. Este 

tipo de programas suele necesitar un modesto presupuesto público y, sin 

embargo, ha demostrado ser muy rentable socialmente en otros países (IDB, 

2009) y podría mejorar aún más la búsqueda de puestos de trabajo y la calidad 

de los flujos migratorios en el Perú. Con este trabajo lo que se ha buscado es 

terminar el proceso por el cual debe de analizarse la importancia del trabajo que 

se debe de analizar es que los estudiantes que han migrado con sus padres 

afrontan situaciones diferentes propias de la comunidad de donde estuvieron 

trabajando.  

Como indica Coronel, (2013) las migraciones es un componente importante de 

la naturaleza humana, es un fenómeno que, con el transcurrir del año ha ido 

tomando rumbos altamente complejos. Las direcciones de la migración desde 

sus inicios han estado condicionadas por la necesidad de la búsqueda de 

recursos, herramientas y lugares propicios para el desarrollo de la vida de los 

seres humanos, sin embargo, en una fase superior han estado marcadas por 

intereses de expansión territorial, intereses económicos y políticos, que han 

marcado enormemente en los últimos años los rumbos migratorios. El 

movimiento, como característica fundamental de la migración, implica un 

traslado de un lugar a otro, este movimiento puede darse al interior de los países 

como también fuera de ellos, es decir, de país a país. Este traslado, por una 

parte, implica no solo un cambio en términos territoriales, sino también a nivel 

social y cultural, lo cual incide de manera importante en la subjetividad de las/os 

migrantes. Por otra parte, implica una ruptura a nivel de la composición familiar, 

pues muchas veces los padres y madres se ven obligados a dejar solos a sus 

hijos e hijas en los lugares de origen. 

Además de determinar los problemas que atraviesa el hijo puede tener 

repercusiones en la estructura propia de la calidad de vida de cada de los 

estudiantes.  
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1.2.2. Atención a la diversidad cultural en el sistema educativo  

Históricamente la migración ha originado asentamientos de personas dando 

lugar a la creación de centros urbanos y al aprovechamiento de las capacidades 

productivas de determinados territorios. (Coronel, 2013). 

La civilización se ha desarrollado en base a la gran dialéctica entre la 

sedentarización y el intercambio de un lado surgió el proceso de aglomeración 

de los individuos en entidades colectivas (nacimiento de lo urbano), por otra 

parte, se generó una especialización productiva y una división social del trabajo. 

intercambio (Mazurek, 2009) 

 Efectos de la migración en estudiantes. Los problemas se manifiestan en 

diferentes aspectos como son los que podemos determinar para lo cual debemos 

ver principalmente en los problemas de rendimiento académico y el choque 

cultural a la que se enfrentan. La migración en sentido general implica un 

traslado, un cambio de un lugar a otro, que puede ser internacional o interno, ese 

cambio repercute en gran medida en la en la vida de las personas, según 

Hernando Millán (s/a) el fenómeno migratorio al igual que otros fenómenos de la 

vida, produce cambios sobre todo a nivel psicológico y social en la persona. 

(Coronel, 2013). 

La llegada a un lugar nuevo genera variaciones en el clima psicológico de las 

personas, la sensación de miedo, soledad y nostalgia van a interferir en el 

desenvolvimiento y relacionamiento con las personas del lugar de destino. La 

migración implica un movimiento que “supone la consideración espacial de salida 

(espacio vivido) y espacios de llegada (espacio idealizado donde se quiere vivir) 

y un proceso de traslado, más socio-psicológico que físico” (Mazurek, 2009). 

La personalidad desde el punto de vista de la psicología marxista que posee el 

sujeto migrante responde a todo un conjunto de relaciones histórico-sociales de 

la vida, y es fortalecida gracias al proceso de la actividad y la comunicación. El 

hombre y la mujer desde que nacen son individuos, pero no tienen personalidad, 

ya que no es algo dado al hombre y la mujer, sino que se va formando y 

desarrollando a lo largo de la vida, sólo mediante un proceso de desarrollo 
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condicionado histórico socialmente deviene la personalidad. De lo anteriormente 

señalado podemos decir, que la personalidad es un rasgo fundamental que 

adquiere el individuo como resultado de un proceso de aprendizaje en 

interacción con la naturaleza y la sociedad que son propias de su contexto, en 

este sentido, debemos considerar que un proceso de asimilación al nuevo 

contexto es un tema complejo para el/la migrante, debido a que en él existen 

diferentes códigos de relacionamiento guiados por una serie de valores que 

obedecen a su propio desarrollo histórico-cultural. (Coronel, 2013). 

Esta situación genera contradicciones a nivel del desarrollo de la personalidad 

de las/os migrantes, quienes deben buscar los mecanismos necesarios de 

adaptación al medio social. Es probable que se genere un nivel adecuado de 

respuesta ante el medio circundante sobre todo en contextos similares a los 

lugares de origen, pero también puede generarse una crisis que se manifiesta 

en un estado temporal de confusión, incapacidad y desorganización, que impide 

una interacción adecuada con el medio. Esta crisis se da en las personas como 

resultado de etapas que marcan la vida como la adolescencia, el matrimonio, la 

muerte de familiares o personas muy allegadas, pero también en la migración 

(Millán, s/a), lo que nos muestra que sí existe un nivel de influencia importante 

de ese cambio de contexto en el desarrollo de la personalidad. 

De acuerdo a los datos indagados, el movimiento migratorio de los niños y niñas 

es considerable. El movimiento migratorio que realizan los padres y madres de 

familia, desde un punto de vista general tiene efectos que van en una doble 

dirección, por una parte, el fenómeno migratorio repercute en los niños y niñas 

inmigrantes, sometiéndolos a la “integración” a nuevos contextos, por otra parte, 

la migración que los padres y madres de familia deben emprender dejando a sus 

hijos e hijas en los lugares de origen, genera otro tipo de problemáticas como las 

veremos más adelante. 

La migración genera un impacto importante en la vida de los niños y las niñas 

que se manifiesta en el proceso de aprendizaje-enseñanza, por ejemplo, como 

uno de los problemas según (Vera, Gonzales, & Alejo, 2011) encuentra el 

rendimiento escolar. 



10 
 

 

En los lugares de destino las escuelas deben enfrentar a grupos altamente 

heterogéneos, por una parte, se manifiesta la heterogeneidad a nivel cognitivo, 

generalmente en los lugares de destino el desarrollo de contenidos posee un 

nivel mayor que en el lugar de origen, generando algunas desventajas para la 

población de niñas y niños inmigrantes. 

Como se puede percibir, el rendimiento escolar estará condicionado a factores 

como el nivel socioeconómico de la familia y la integración cultural de los 

inmigrantes, en esta dirección se deriva otras problemáticas a tratar, que es el 

proceso de integración cultural, la cual permitirá, gracias a un buen tratamiento, 

una integración al grupo en base al respeto y el diálogo intercultural. Pero si se 

trata de una integración “brusca”, es decir, que no reciba tratamiento alguno por 

parte del maestro o maestra se corre el riesgo de generar una adaptación donde 

la discriminación y la subordinación cultural del grupo mayoritario se imponga 

sobre el minoritario sin generar un proceso dialógico horizontal. 

En esta línea el desarrollo de las clases no podrá estar orientadas a homogenizar 

a los estudiantes, sino dar un adecuado tratamiento a la diversidad, tomando en 

cuenta las diferencias lingüísticas, religiosas, cognitivas, culturales. 

Se sostiene que la presión hacia la aculturación repercute en una desigualdad 

de oportunidades respecto de los residentes en términos de necesidades 

básicas y prestaciones sociales, sin mencionar el rechazo que pueden sufrir en 

muchas ocasiones. Por tanto, el estudiante inmigrante sometido al proceso de 

aculturación no viviría ni su cultura de origen ni la cultura del grupo social en el 

que se halla inmerso, La literatura desarrollada en el campo psicosocial de la 

migración, sugiere la importancia de la adaptación a la nueva sociedad, lo que 

necesariamente implica la aculturación. (Vera, Gonzales, & Alejo, 2011). Es por 

ello que los principales problemas radican y tiene su implicancia en la calidad de 

su rendimiento académico. 

1.2.3. Moquegua un sistema educativo moderno 

La migración principalmente de Puneños a la región de Moquegua provoca un 

choque con arraigo cultural, psicológico, principalmente en estudiantes de 
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padres migrantes dentro de lo cual podemos determinar que afecta el 

rendimiento académico, por la calidad de educación que se busca, la resolución 

del trabajo pedagógico lo que busca es que de cada siete de cada 10 niños del 

segundo grado de primaria entiende lo que lee. Y cinco de cada 10 

puede resolver problemas básicos de matemática. En ninguna de las demás 

regiones del Perú sucede algo similar. Este choque puede provocar distintos 

problemas. D´Alessio indica que no solo los escolares reciben una buena 

educación, sino que también se ha avanzado en la cobertura. En otras palabras, 

las tasas de niños en inicial, primaria y secundaria son bastante altas.  

Víctor Fuentes y D´Alessio (2017), investigador del Instituto Peruano de 

Economía (IPE), dice que el estudio que presentaron en marzo de este año se 

destacaba a Moquegua como la región con menos conflictos sociales, menor 

incidencia de suicidios y homicidios. Ambos entrevistados sostienen 

que Moquegua ha avanzado el ítem infraestructura, pero su nivel todavía no es 

óptimo. "Se han construido colegios y carreteras, pero Moquegua tiene que 

repotenciar su puerto de Ilo y no cuenta con un aeropuerto".  

Lograr una mayor participación de las autoridades educativas de la región 

Moquegua en los procesos de búsqueda de la calidad educativa, es el objetivo 

del evento denominado “Encuentro por la Calidad Educativa”, que ha logrado 

reunir a directores de colegios y directivos del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE). 

Del mismo modo, se espera generar la participación de todas las autoridades 

educativas de la región, con el fin de conocer las expectativas y el nivel de 

compromiso existente para el desarrollo o inicio del proceso de autoevaluación 

con miras a la acreditación. 

Para ello, también se dará a conocer algunas experiencias exitosas en esa 

región. Precisamente, el órgano operador del SINEACE, el Instituto Peruano de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica 

(IPEBA) presentará los avances en autoevaluación, etapa que antecede a la 

acreditación, en la región Moquegua donde muchas Instituciones Educativas de 

EBR y ETP han expresado su interés por iniciar este proceso. 

http://ipeba.gob.pe/
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Los representantes de SINEACE participarán igualmente en diversas reuniones 

con funcionarios del Gobierno Regional, la Dirección Regional de Educación, así 

como en encuentros con representantes de la Cámara de Comercio, facultades 

de Educación y pedagógicos de la región. (SINEACE, 2014). 

1.2.4. Estudiantes migrantes en Moquegua 

Las principales discrepancias entre las fuentes aparecen en torno a las razones 

del relativo éxito académico del grupo de estudiantes en estudio. Los docentes 

encuentran el origen de esta situación en las necesidades de aceptación social. 

Lo interesante es reconocer que, en torno a lo descrito, se evidencia la 

representación que los docentes tienen de lo que es una educación inclusiva, lo 

que revela un discurso asociado a los afanes homogeneizadores expuestos en 

otros apartados: 

Lo interesante es reconocer que, en torno a lo descrito, se evidencia la 

representación que los docentes tienen de lo que es una educación inclusiva, lo 

que revela un discurso asociado a los afanes homogeneizadores expuestos en 

otros apartados: 

Entonces, si queremos incluir tenemos que hacer lo mismo para todos, y si a él 

le cuesta o se siente más avergonzado porque recién viene llegando, bueno, hay 

que tratar de explicarle, integrarlo más, pero no hacer, por ejemplo, actividades 

aparte para él, porque estamos hablando de un sistema inclusivo ahora en la 

educación. Necesitamos que todos tengan la misma educación, no diferenciarlo. 

(Bustos Gonzales, 2016) 

La presencia de estas estrategias es vista como un elemento de discriminación 

y, por ende, poco deseable. Hay algunas iniciativas coyunturales que asumen de 

manera incipiente cierta formalidad, tal vez sin mayor conciencia, en estrategias 

motivacionales e inclusivas: 

Hacemos actividades específicas cuando hay actividades deportivas. Te cito el 

Mundial de Fútbol, ocasión que se le permite al alumno migrante que venga con 

la polera de su país, para que ellos recuerden que tienen que valorar su origen. 
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Porque hay algunos que reniegan, y algunas veces puede ser muy traumático. 

Pero después se dan cuenta que Chile es un país tranquilo, el país que andaban 

buscando. (Bustos & Gairin, 2017). 

1.2.5. Huellas que marcan el gusto y el rechazo por la literatura 

Hablar de huella nos remite a desentrañar el pasado, a buscar en la memoria lo 

que de alguna manera se quedó plasmado como recuerdo, y que emerge a 

determinar comportamientos o actitudes que son actualizadas en la vida diaria. 

El campo de la literatura tiene mucha relación con este aspecto y son 

principalmente dos espacios los que se la juegan en el terreno de generar 

marcas o huellas que en el futuro inciden para que una persona sienta amor y 

se apasione por la lectura de literatura, o por el contrario, deseche la idea de 

aproximarse a ella, o lo haga a pesar suyo. El afecto o desafecto por la lectura 

de literatura tiene que ver con situaciones de carácter personal y de sensibilidad 

individual, sin embargo, el interés mayor de este artículo radica en identificar lo 

que podríamos llamar estímulos hacia la lectura, en el sentido amplio, de placer 

y displacer, generados en la infancia a partir de dos escenarios: la familia y la 

institución escolar. Mirar detenidamente estos aspectos implica identificar 

algunos elementos y nominarlos, descubrir sus interrelaciones respecto al 

resultado final, llamado en este caso: gusto y rechazo por la literatura.  

1.2.6. Mediaciones que se hacen huella  

Las mediaciones utilizadas en relación con la lectura de literatura son entendidas 

como todo aquello que se ubica en la categoría de útil, implemento o medio que 

sirve para relacionar dos elementos, en este caso, un adulto representante de la 

cultura y un niño o niña. Dentro de las huellas que determinan la existencia de 

marcas de gusto o rechazo por la lectura, están presentes mediaciones de 

diversa índole que tratan de intervenir sobre áreas específicas del sujeto 

cognoscente en formación. Algunas intervienen desde la esfera de lo simbólico, 

otras desde lo sensorial y una gran cantidad, desde lo práctico. 

1.2.7. Mediaciones simbólicas referentes a la literatura 

Las estructuras de poder se han manifestado particularmente por las 

imposiciones, indiscutiblemente la escuela se instaura como una estructura de 
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poder donde hay una serie de exigencias que aparte de buscar fines loables, son 

y operan como imposiciones. Dentro de la dinámica social la institución escolar 

funciona como agente educativo, en el mejor de los casos persiguiendo el ideal 

kantiano de desarrollar en cada individuo toda la perfección de que sea 

susceptible, pero siempre a partir de un ejercicio de poder. Este funcionamiento 

marca una subcategoría de análisis: la lectura de la literatura como producto de 

un ejercicio de poder. De acuerdo con el escenario social el sujeto está 

determinado, por algunas circunstancias, a realizar determinadas labores, éstas 

en un lugar pueden ser obligaciones mientras que, en otro, pueden ser algo de 

libre elección. Pero más que el escenario propiamente dicho están los actores y 

su papel, lo coercitivo no es propio de un solo espacio, la libertad tampoco. 

Investigaciones en este campo han determinado que la lectura que se impone 

nunca ha gustado, esa literatura no se disfruta...los libros impuestos no llaman 

la atención. gusta más la literatura que se escoge y que es del agrado de quien 

va a leer.  

El sujeto más que reclamar la posibilidad de elegir qué leer, lo que pide a gritos 

es que le permitan existir, ser; enuncia la voluntariedad para leer, donde la 

tendencia marcada es el gusto por leer lo que se puede escoger de forma 

voluntaria: Leer libros o textos que el profesor señala, hacer las tareas que él 

designa, utilizar el tiempo y horario impuestos, se constituyen en elementos de 

un todo que el estudiante siente como obligatorio, y que toma un sentido de peso, 

de carga, lo que genera la búsqueda de la oportunidad para rebelarse. En este 

sentido vale la pena mencionar aquí las palabras de Pennac: “El verbo leer no 

soporta el imperativo. Aversión que comparte con otros verbos: el verbo ‘amar’..., 

el verbo ‘soñar’” (PENNAC, 2001) 

1.2.8. Mediaciones sensoriales que vehiculizan la relación con la 

literatura 

La voz del otro...que lee, cuenta, narra o inventa, la música que seduce con sus 

voces y melodías, las imágenes, que a manera de siluetas o figuras llenas, 

caricaturas o fotografías, con color o sin él, las pinturas con movimiento que 

incentivan la búsqueda y el descubrimiento, la representación de los cuentos, 

historias o novelas que transmiten alegría, susto, tristeza o terror, se constituyen 
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en el acicate para la imaginación que echa raíces, se enreda y se arraiga en una 

pasión por la literatura. El fenómeno de la comunicación no abarca sólo los 

signos lingüísticos sino los gestos, las expresiones faciales y la posición del 

cuerpo, estudiados por la quinestésica, y las formas espaciales las cuales tienen 

significado social y son estudiadas por la proxemia. (Eco, 1989).  

La esfera de lo sensorial surge a partir de la consideración del útil como una 

herramienta que está entre aquel que la maneja y aquello que se trata de 

transformar, y de que los órganos sensoriales son terminales nerviosas que 

pueden ser afectadas por diferentes tipos de estímulos provenientes del exterior. 

Un maestro les habla a sus alumnos produciendo un efecto en ellos, el vehículo 

es su voz; una madre describe a través de imágenes la manera cómo transcurre 

el cuento, y el niño lo capta a través de un estímulo visual; la asimilación y el 

significado que cada uno le dé corresponde a un proceso autónomo influenciado 

por múltiples circunstancias, en otras palabras, cada individuo percibe el 

estímulo, pero lo procesa internamente como una experiencia estética, de 

manera independiente.  

Según Jauss (1992) puede producirse la aisthesis, en el ver reconociendo, o en 

otras palabras, el que ve o receptor puede sentirse afectado por lo representado; 

o la anamnesis, es decir, él puede reconocer viendo, identificarse con las 

personas que actúan; o puede producirse catarsis, que consiste en que da rienda 

suelta a las propias pasiones, con el alivio de sentirse gratamente liberado. En 

lo relativo a los placeres de la vista, se encuentra el uso de los sentidos para el 

placer, por ello hay fijación en lo bello, lo armónico, lo apetitoso y todo lo que 

resulte agradable a los sentidos.  

Desde otro punto de vista, también puede buscarse lo contrario, satisfacer la 

curiositas, el deleite con manifestaciones desagradables o repugnantes, en las 

que no se disfruta de los objetos en sí, sino de la persona misma a través de la 

capacidad de conocimiento propio, de autosatisfacción. (Jauss, 1992, p. 77). 

Pero también puede hablarse de la consideración del efecto de la literatura no a 

partir del placer del sujeto-receptor, de su tendencia a la búsqueda de la 

sensación de placer desde la identificación estética, sino que adopte una postura 

pensante y crítica.  
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Dentro del objetivo de impactar sensorialmente al niño a través de objetos, textos 

y elementos del entorno, tiene una amplia significación el arte. Éste es un 

vehículo fundamental en el desarrollo del niño; tanto en lo visual como en lo 

acústico. A través de él se logra impactar los sentidos del niño y que éste haga 

acomodaciones que le permitan una mayor y mejor comprensión del mundo. 

 Sandroni y Machado (1984) consideran que “El arte para el niño es importante 

para su proceso mental, para su desarrollo perceptivo, y también para la 

progresiva toma de conciencia social, para el desarrollo de su capacidad 

creadora y de su sensibilidad estética.” Aseveran que para un niño que observa 

a una persona hojeando páginas, el libro es color, imágenes, formas, papel y 

sonido. Más tarde, las formas se tornan objetos y sonidos familiares y 

reconocidos...después comienza a participar de las historias incluyéndose en 

ellas. Con las imágenes el niño describe, discrimina, compara, recrea, enumera 

e interpreta y se representa el mundo, según las experiencias previas. 

Vigotsky, (1995) Las palabras pueden ser reemplazadas por otras palabras, los 

ademanes por otros ademanes, sin que eso modifique el gestus, es decir la 

actitud subyacente.   

La actitud subyacente de parte de quien hace las veces de lector para otro, según 

Brecht, es aquella que genera la respuesta de agrado o desagrado en quien 

escucha. ¿Qué hace que a los alumnos les guste que les lea tal persona y no 

otra? ¿Qué hace que a un niño le guste que una persona con quien tenga 

vínculos afectivos fuertes como su padre, su madre, su abuela, le lea en voz alta 

momentos antes de ese acto de desprendimiento de la realidad en que se 

constituye el sueño? La respuesta podría ser la mística del lector, la que puede 

estar contenida por esa actitud subyacente, por el gesto. 

La actitud subyacente de parte de quien hace las veces de lector para otro, es 

aquella que genera la respuesta de agrado o desagrado en quien escucha, le 

provoca una marca. En la retina de un niño quedan plasmados por siempre 

rituales, actividades, momentos y eventos con cargas no sólo sensoriales sino 

afectivas con relación a la literatura, por ejemplo: La profesora se sentaba en 

círculo con los niños y ella les leía, cambiaba el tono de la voz y mostraba la 
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imagen del cuento…contaba con sentimiento y muy despacio… De otro lado, el 

sentido del tacto, el poder manosear el libro, hojear, deja gratas impresiones en 

los niños, así como las historias cortas, ilustradas con imágenes que hablan de 

la historia, de los personajes y de las acciones que se están leyendo y 

mostrando, que haga reír de verdad, que sea divertido, que haga pensar en 

cosas nuevas…que haga jugar con las manos, con los ojos, con los oídos, son 

una manera excelente de enmielar al niño con la lectura. 

1.2.9. Mediaciones prácticas para relacionar al niño con la lectura de 

literatura  

Indagar sobre las huellas en relación con la lectura de literatura, remite al sujeto 

a sus primeros acercamientos a ella y parece haber una simbiosis que genera 

puntos de confusión por la relación entre el aprendizaje de la lectura y la 

aproximación a ciertos géneros literarios. En otras palabras, la literatura en tanto 

cuentos, historias, fábulas, novelas o poesía es muy acostumbrada para iniciar 

al niño en la lectura como actividad, dentro de su proceso de socialización.  

Las historias o cuentos se constituyen en una forma importante desde tiempos 

inmemoriales para expresar y vehiculizar interpretaciones culturales de aspectos 

de la experiencia humana de interés fundamental y permanente, además para 

sugerir claves en la solución de problemas relacionados con los eternos dilemas 

del desarrollo individual y social. (Vasconcelos, 1997).  

Según Vasconcelos, escuchar, leer, contar historias, son maneras de utilizar el 

lenguaje para tocar los aspectos más profundos del hombre: la lúdica, lo afectivo 

y lo cognitivo, así como el compartir, enriquecer y perpetuar la memoria colectiva. 

Para conjugar el placer con la enseñanza, los cuentos han aparecido siempre 

entre las primeras aproximaciones del niño a la literatura, y a la vida escolar. Una 

de las prácticas más frecuentes para acercar al niño a la literatura es la práctica 

narrativa, responsable de la producción de historias, como una forma básica de 

organización de la experiencia humana, pero ellas no reflejan simplemente los 

acontecimientos, sino que son construcciones de naturaleza lingüística y 

cognitiva. Son herramientas para interpretar experiencias, configurar acciones 

alrededor de un eje temático, mecanismos para moldear lo que se vivencia, de 

una manera tal que pueda ser comprendido, memorizado y compartido.  
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En otras palabras, al niño le gustan los libros de historias de niños, historias de 

lo que le pasa a niños de la misma edad que él o ella, libros que los proyectan 

desde su ser y desde su cotidianidad y contexto hasta su ficción y mundo de 

creatividad. Vasconcelos (1997)  

Al parecer de muchos estudiosos del asunto, se encuentra que la mejor iniciación 

a este uso fundamental del lenguaje es la que opera por medio de los cuentos 

maravillosos que pueblan la infancia, cuentos que por el placer que generan y 

por el aparente distanciamiento del mundo que recrean, permiten especialmente 

desincrustar el pensamiento del mundo concreto y real, promoviendo la 

liberación efectiva de las coordenadas enunciativas, el esbozo de la abstracción 

y la participación en mundos posibles generados por el poder de la palabra. Y 

esto sucede desde muy temprano, tan pronto como el niño comienza a seguir el 

hilo de una simple historia contada. La enseñanza de la lectura constituye un 

momento de transición importante en la tarea de formación de hábitos culturales. 

Por lo común esta transición se produce en la escuela y ejerce una gran 

influencia en la vida del niño que ingresa en el campo de la palabra impresa y 

del libro a veces con desgano superando con esfuerzo las dificultades técnicas 

que le plantean la letra y el proceso de la lectura.  

El aprendizaje de la lectura tiene un carácter artificial, en la escuela aparece lo 

escrito como una materia para la enseñanza, separado de todo contexto de 

significación. Ella propone que la escuela reproduzca las tres condiciones 

básicas para el aprendizaje: la necesidad, un medio rico en lo que se desea 

aprender, que lo interpele con frecuencia, y la seguridad de que va a tener éxito 

en este aprendizaje. Por ello, la escuela debería propiciar contactos reales con 

las estructuras de la lengua escrita, situaciones significativas en las que el niño 

descubra lo que este lenguaje puede ofrecerle como elemento para establecer 

una mejor relación con su medio y también como fuente de placer. De esta 

manera, se espera generar la necesidad del aprendizaje, como necesidad íntima 

y no la de responder a las expectativas y presiones del adulto. 

Cassany (1993) afirma de manera categórica la bondad de la lectura en la vida 

del ser humano, a partir de reconocer que en el asunto de leer lo que primero 

cuenta es la vida de la persona, de su curiosidad, de su sed de conocimiento de 
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uno mismo o del mundo, aunque ello no quiera decir que el conocer o el 

conocerse a sí mismo sean condición reflexiva que el lector se impone para la 

lectura, el lector es alguien que compromete algo personal en la lectura, alguien 

que se juega alguna cosa, alguien que no puede practicar este juego sin interés. 

Para producir lectores hay que edificar curiosidad, es una de las premisas de 

Cassany al sostener que un lector no nace sino que se hace, y aunque no 

excluye el elemento de la casualidad, como la de tropezarse con el sentido que 

interesa y que permite adquirir la habilidad y edificar la curiosidad, está 

convencido de que la lectura de obras de imaginación sirve para la vida, y que 

un lector no puramente instrumental ni funcional, se mueve por un principio ético, 

que es la búsqueda de la felicidad, es decir, junto a las lecturas con utilidad 

directa o indirecta, la lectura libre o gratuita tiene como único sentido, la 

búsqueda de la felicidad.  

 “Se lee para encontrar sentido a nuestra presencia en el mundo y para confirmar 

nuestra alegría de estar en él”, y por ello asociaba la lectura con la libertad en el 

sentido más radicalmente personalizado de la palabra. Cassany retoma el libro 

famoso The uses of enchantment, sobre cuentos de hadas, en el que aquel 

busca descubrir las experiencias más adecuadas en la vida del niño para 

promover la capacidad de encontrar sentido a su vida, y para dotar de sentido a 

la vida en general y encuentra que en esta tarea el papel de los padres y de 

quienes cuidan al niño es fundamental, y en segundo lugar está la herencia 

cultural, si se transmite de manera adecuada al niño, ya que cuando el niño es 

pequeño, la literatura es la que aporta mejor esta información.   

El concepto de leer ha ido variando con el paso de los años lo cual ha influido 

directamente en el proceso de enseñanza de la lectura en los niños. En la 

actualidad, se busca que ellos entiendan que leer es comprender un texto y para 

ello deben relacionar sus experiencias previas con la información que este 

brinda. De esta manera, podrán disfrutar y aprender de cada uno de los textos 

con los que tengan contacto. En este primer capítulo, se definirá el concepto de 

leer, los procesos que se involucran en la lectura y la situación actual de nuestro 

país en comprensión lectora. A partir de estos puntos, se explicará la importancia 

de fomentar lectores competentes. 
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1.2.10. La lectura. 

Durante muchos años, leer ha sido concebido como el proceso mecánico de 

decodificación de unidades gráficas a unidades sonoras. Esta idea se puede 

constatar desde el año 1938, cuando el autor Bloomfield mencionaba que 

cuando una persona leía no había comprensión en sí misma, ya que el lector 

sólo se centraba en decodificar cada elemento de un texto para reconstruir 

oralmente lo escrito por el autor. (Fusca, 2012). 

La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de 

información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún 

tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil (por 

ejemplo, el sistema Braille). Otros tipos de lectura pueden no estar basados en 

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

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

el texto. Mas, cuando el libro está cerrado, ¿en qué se convierte el lector? ¿En 

un simple glotón capaz de digerir letras? ¿Un leñador cuya única labor es 

desbrozar el paisaje literario? (Texier, François, 2006). 

1.2.11. Mecanismos de la lectura 

La fisiología permite comprender la capacidad humana de leer desde el punto de 

vista biológico, gracias al estudio del ojo humano, el campo de visión y la 

capacidad de fijar la vista. 

La psicología ayuda a definir el proceso mental que se lleva a cabo durante la 

lectura, ya sea en la fase de decodificación de caracteres, símbolos e imágenes, 

o en la fase de asociación de la visualización con la palabra. Los procesos 

psicológicos de la lectura fueron estudiados por primera vez a fines del siglo XIX 

por Emile Javal, entonces director del laboratorio de oftalmología de la 

Universidad de La Sorbona. La pedagogía clínica se ocupa de los aspectos 

educativos en cuanto al proceso enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura, de 

los disturbios específicos de la lectura, y las habilidades necesarias para una 

lectura eficaz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille_(lectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pictograma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emile_Javal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_La_Sorbona
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1.2.12. Métodos para la enseñanza de la lectura 

1.2.12.1. Método alfabético 

Los niños aprenden el alfabeto de memoria. Los buenos lectores son aquellos 

que reconocen y pronuncian correctamente las letras del alfabeto. 

1.2.12.2. Métodos fónicos 

Se enseña la relación que existe entre las letras y los sonidos. 

1.2.12.3. Método silábico 

Primero se enseñan las vocales, luego las sílabas directas (consonante - vocal), 

sílabas indirectas (vocal - consonante) y finalmente los grupos consonánticos 

(sílabas trabadas). 

1.2.13. Estrategia de la lectura interactiva en voz alta 

Giardinelli (2007) un gran impulsor de esta estrategia de lectura en voz alta, 

refiere que la lectura es el mejor camino para crear lectores, sencillamente 

compartiendo la palabra que nos vincula, entonces el compartir la lectura es 

compartir el lenguaje placenteramente, afirmándolo como vehículo de 

entendimiento, fantasía y buena ciudadanía. Un aspecto importante al llevar a 

cabo la lectura interactiva en voz alta es tener en cuenta que después de 

seleccionar un texto este se transformará en una historia que merezca ser 

contada a otros, el lector-narrador tiene que incluirse e incluir a los destinatarios 

de su trabajo. El texto elegido deberá motivarlo hasta tal punto que esté seguro 

de que podrá reescribir interiormente esa historia. Esa reescritura dará lugar a 

una nueva obra que recuperará elementos argumentales de la historia original; 

pero ya no será la misma: Será la historia reinventada por el narrador. 

 Pero nada de eso tiene sentido si no ha pensado en los destinatarios, si no ha 

considerado la pertinencia del relato oral que ha de preparar, no sólo en términos 

de argumento, sino en la modalidad que adquirirá en función del lenguaje 

elegido, de las voces seleccionadas, de los recursos gestuales y corporales 

escogidos (Cirianni y Peregrina, 2010). 

En las sesiones de lectura en voz alta el maestro selecciona cuidadosamente 

partes del libro que son suficientemente interesantes y realiza preguntas que 

guía la conversación de los estudiantes. Es importante que estos momentos de 
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conversación acerca del libro sean suficientes y permitan que los niños analicen, 

cuestionen infieran o resuman lo que escuchan. 

Por eso Calkins (2010) recomienda que el docente viva la historia que lee en voz 

alta de manera intensa, pues vivir con intensidad lo que se lee equivale a 

comprender lo leído. Si se enseña a los niños a vivir las historias que leen, se les 

enseña a comprender textos, y más que eso, se les enseña a disfrutar la lectura. 

En lo que se refiere a la selección del libro, el texto debe ser más complejo y 

largo de lo que los niños puedan leer solos, debe ser de buena calidad. Al inicio 

deben seleccionarse textos que tengan grandes imágenes, coloridas y fáciles de 

ver desde lejos. Leerles a los niños es una de las actividades más favorables 

que el maestro puede realizar ya que de este modo los llevan al maravilloso 

mundo de la literatura infantil. Sin embargo, leer en voz alta no es tarea fácil. Es 

importante que los maestros ejerciten su habilidad oral para leer en voz alta. 

Como educadoras, consideramos que para formar lectores competentes 

debemos leerles textos que cumplan con un propósito comunicativo y además 

nos permitan transmitirles el placer por la lectura. Cuando se lee en voz alta se 

crea una atmósfera en la que surgen emociones que se comparten entre el 

docente que cumple el rol del lector y los alumnos que son los oyentes. Por lo 

tanto, la lectura en voz alto no solo es el libro, no es solo quien lee o escucha, 

es la relación que integra a los tres juntos, formando una armonía (Mem Fox, 

2013).  

En esta investigación, proponemos la lectura en voz alta como estrategia de 

enseñanza, en la cual el docente modela el comportamiento de un buen lector. 

De esta manera, el alumno va interiorizándolo con la finalidad de que pueda 

usarlo en sus momentos de lectura independiente. En este segundo capítulo se 

expondrá en qué consiste la estrategia de lectura en voz alta, cuál es el rol del 

docente y del alumno, y cómo se lleva a cabo una sesión desde su programación 

hasta su evaluación. Finalmente, se describen los beneficios de esta estrategia 

en el área de Comunicación. 
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1.2.14. ¿Qué es la lectura en voz alta? 

Durante muchos años, la lectura en voz alta ha sido utilizada como una estrategia 

de enseñanza en la cual el alumno cumplía un rol pasivo. El docente se 

encargaba de decodificar correctamente las palabras haciendo uso de una 

entonación y fluidez adecuadas. Asimismo, empezaba con la lectura y no se 

detenía hasta culminarla. Durante todo ese momento, el alumno solo escuchaba. 

Teniendo en cuenta nuestra experiencia, recordamos que mientras estábamos 

en el colegio, los momentos de lectura en voz alta se compartían entre el docente 

y el alumno. Básicamente, el docente daba mayor importancia a que los alumnos 

respeten los signos de puntuación y a leer correctamente las palabras. Esto 

hacía que la lectura en voz alta se convirtiera en momentos de ansiedad, tensión 

y angustia. Conforme fue pasando el tiempo y el concepto de leer fue 

ampliándose, la estrategia de lectura en voz alta también cambió ya que el 

alumno empezó a asumir un rol activo en la misma. 

La lectura en voz alta es una estrategia en la cual el docente lee a los niños un 

texto previamente seleccionado para compartir con ellos el placer de leer y actuar 

además como un modelo de un buen lector que aprecia la lectura y la disfruta. 

Durante estos momentos, se enseña a los niños a ser lectores autónomos 

capaces de aprender a partir de la lectura de los textos. (AILEM, 2006: 52). 

Es importante mencionar que una estrategia es un procedimiento que permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar a 

conseguir la meta que se propone. Por otro lado, también es considerada un 

procedimiento general que puede ser utilizado en muchas o determinadas 

situaciones. Según el programa AILEM (2006: 52), es un procedimiento o recurso 

utilizado por el docente para el logro de aprendizajes significativos en sus 

estudiantes.  

La estrategia de lectura en voz alta puede ser utilizada con diferentes propósitos 

como, por ejemplo: empezar el día, reforzar la gramática y la ortografía, enseñar 

temas de Ciencias o Personal Social, o para conversar respecto a un tema 

(Trelease, 2013:51). Sin embargo, en esta investigación esta estrategia será 

utilizada con el propósito de desarrollar la comprensión oral y escrita de los niños.  
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Debemos tener en cuenta que no cualquier lectura en voz alta desarrolla las 

capacidades de un lector competente. Por esta razón, es fundamental que el 

docente seleccione los textos adecuados. Para esto debe conocer los gustos e 

intereses de los alumnos. Asimismo, esta estrategia es de suma importancia 

para el desarrollo integral de los niños, razón por la cual se le debe leer a todas 

las edades (Baeza, Suzuki y Solís, 2010: 73). 

Durante los momentos de lectura en voz alta se modelan estrategias que emplea 

un lector antes, durante y después de la lectura. Cabe resaltar que tanto el 

alumno como el docente cumplen un rol determinado en esta estrategia que será 

explicado a continuación. (AILEM, 2006: 53). 

1.2.15. Rol del docente 

En la estrategia de lectura en voz alta el docente es el que modela y guía 

constantemente el proceso de lectura. Por un lado, porque es el encargado de 

realizar el proceso de decodificación teniendo en cuenta la fluidez, entonación y 

puntuación. Por otro, porque modela estrategias de lectura que utiliza todo buen 

lector. De esta manera, el docente es el lector experto, que, mediante el ejemplo, 

forma a los niños como lectores competentes. 

Jim Trelease (2013) incluye en su libro “The Reading aloud  handbook” un 

capítulo donde menciona aquello que se debe y no se debe hacer durante la 

lectura en voz alta. A continuación, presentamos un cuadro donde resaltamos el 

proceso de decodificación teniendo en cuenta la fluidez, entonación y 

puntuación. Por otro, porque modela estrategias de lectura que utiliza todo buen 

lector. De esta manera, el docente es el lector experto, que, mediante el ejemplo, 

forma a los niños como lectores competentes. 
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                 Tabla 1:Proceso de decodificación teniendo en cuenta la fluidez, 

entonación y puntuación. 

Lo que se debe hacer es… Lo que no debe hacer es… 

 Leer a los niños desde 

temprana edad y todas las veces 

que sea posible. De esta 

manera desarrollarán la 

capacidad de escucha. 

Subestimar al lector por la 

edad. Es importante que el 

docente considere 

el   nivel   intelectual, 

emocional   y social para hacer 

una correcta selección del 

libro. 

Seleccionar en un principio 

libros que presenten mayor 

cantidad de imágenes. Luego, 

irá aumentando la complejidad, 

es decir, mayor cantidad de 

texto y menos imágenes.  Tener 

en cuenta que los textos 

escogidos deben estar por 

encima del nivel de lectura 

individual de los niños. 

Continuar leyendo un texto si 

no logra tener acogida. 

Tomar en cuenta los intereses y 

gustos de los niños para 

seleccionar el texto. 

Seleccionar tex tos  que  no  

resu l ten  placenteros para el 

docente. 

 Revisar, siempre antes de 

empezar a leer, la carátula y la 

contra carátula. 

Leer libros que la mayoría 

haya leído o escuchado. 

Realizar predicciones al texto 

que se va a leer. 

Realice preguntas 

innecesarias. 
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Detener    la    lectura    en    una    

parte interesante para causar 

intriga. 

Empezar a leer un libro si   

no hay tiempo suficiente para 

culminarlo. 

Organizar el espacio para que 

los niños puedan sentirse 

cómodos y observar sin 

dificultad las imágenes que 

aparecen en el libro. Además, 

asegurarse de que no tengan 

nada con qué distraerse. 

Los niños estén reclinados o 

echados durante los 

momentos de lectura. 

Dar tiempo para que los niños 

puedan compartir sus ideas 

durante la lectura. 

Considerar libros muy 

tediosos que al final   resulten   

difíciles   de   leer   y 

escuchar. 

Informarse acerca del texto que 

se va a leer:    vida    del    autor, 

premios    y colecciones. 

Pensar que un libro que tiene 

premios garantiza una buena 

lectura en voz alta. 

Leer lo suficientemente 

despacio para que el niño 

pueda construir imágenes 

mentales acerca de    lo    que    

está escuchando. 

Confundir calidad con 

cantidad. Es mejor leer pocas 

hojas y asegurar que los niños 

comprenden a leer gran parte 

y del libro y que estos no 

logren comprenderlo. 

Recomendar a los padres de 

familias que lean en voz alta. 

Utilizar la lectura en voz alta 

como un premio a       un       

buen comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en Beaza, Suzuki y Solis, 2010 



27 
 

 

Jim Trelease (2013) incluye en su libro “The Reading aloud  handbook” un 

capítulo donde menciona aquello que se debe y no se debe hacer durante la 

lectura en voz alta. A continuación, presentamos un cuadro donde resaltamos el 

proceso de decodificación teniendo en cuenta la fluidez, entonación y 

puntuación. Por otro, porque modela estrategias de lectura que utiliza todo buen 

lector. De esta manera, el docente es el lector experto, que, mediante el ejemplo, 

forma a los niños como lectores competentes. 

1.2.16. Rendimiento académico  

El Ministerio de Educación, (2017) en su Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo del Ministerio de Educación PRONABEC define el rendimiento 

académico como “una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo 

que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo que lo ubica dentro del 

percentil superior al promedio al finalizar una etapa de sus estudios secundarios”, 

es decir es una medida del nivel de conocimiento que ha adquirido un alumno 

como consecuencia de la enseñanza que ha recibido, en este caso, la educación 

secundaria. En este proceso el estudiante adquiere la base sobre los cuales se 

asociarán los nuevos conocimientos que se adquirirán en la educación superior. 

(p7). 

Tourón (2014), considera el rendimiento académico un resultado del aprendizaje 

producido por el alumno, el producto de una suma de factores, aún no del todo 

conocidos, que actúan sobre y desde la persona que aprende.  

Para Forteza (1975) también citado, el rendimiento académico se refiere 

fundamentalmente al nivel de conocimientos y habilidades escolares que 

manifiesta un aprendiz, expresados a través de un instrumento de evaluación.  

 Navarro (2003), postula que el rendimiento escolar es un “nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico” dice el autor que le rendimiento del alumno debería ser 

entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin embargo, la simple 

evaluación y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no 

provee por si mismos todas las pautas necesarias para la acción destinada a 

mejoramiento de la calidad educativa. Probablemente una de las variables más 
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empleadas o consideradas por los docentes e investigadores para aproximarse 

al rendimiento académico es: las calificaciones escolares 

1.2.16.1. Factores del rendimiento académico. 

A. La Familia 

Linke (1974) el mundo del niño en los primeros años se encuentra por regla 

general en la Familia. Todos los que pertenecen a este círculo despiertan las 

facultades del niño y les dan contenido(...)Contribuyen a formar al niño el espíritu 

de la familia, el ritmo de su vida, sus costumbres, la vivienda y todo lo que forma 

parte de la misma.  

La importancia de la familia es particularmente notable para estimular y cumplir 

las predisposiciones sociales. Pero la familia es para el niño la primera sociedad, 

por lo tanto, es el primer lugar y por mucho tiempo el único donde recibirá su 

educación social. Un niño que en la infancia y la juventud no haya vivido en algún 

lugar vinculaciones espirituales, que en ninguna parte se siente verdaderamente 

en casa, corre peligro en su desarrollo. 

La importancia de la familia no está circunscrita de ninguna manera a 

la infancia. Cuanto más numerosas e intensas son las influencias fuera 

de la familia, tanto más necesitan los que están en el periodo de 

crecimiento del “Calor” de la familia y de la ayuda de los padres. El 

joven puede perder su equilibrio más fácilmente que un adulto. Cuanto 

más racionalizada y diferenciada es una sociedad y su cultura, tanto 

más despabilados, críticos y precoces crecen sus hijos y tanto más 

necesitan el amparo de la intimidad de la familia. 

Baudillo,(1984) Dice, la familia influye con sus actitudes en el 

rendimiento escolar. Ser consciente de cómo ocurre tal influencia 

facilita la comprensión de muchos aspectos positivos o negativos en 

relación con los objetos de conocimiento escolares.  

Los padres, por otra parte, ayudan a niño de un modo realmente eficaz si 

constituyen una pareja con vínculos sólidos, estables y de calidad (…) se 

convierten en un fuerte soporte de la seguridad infantil. La amenaza permanente 

de disgregación en la pareja, sumerge al niño en un estado de incertidumbre, 
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confusión y angustia tal que difícilmente puede soportarlo a través de patrones 

de crecimiento psíquicos sanos. Por el contrario, una buena pareja estimula 

logros, resulta atractiva, es vivida como un final feliz. Cuando la pareja no 

funciona adecuadamente, los intereses del niño están absorbidos por los 

conflictos familiares, por los temores derivados de los mismos y, por lo tanto, la 

capacidad para interesarse y enfrentar problemas y dificultades escolares queda 

disminuida. 

Las carencias maternas son enormemente graves y tanto más cuanto más 

pequeño y dependiente es el niño. Afectan al interés por el mundo exterior (...), 

afectan a la calidad de las relaciones humana. La madre es, entre otras cosas, 

un yo auxiliar que con amor e intuición metaboliza parte de las situaciones 

angustiosas del niño, desde planos muy profundos de personalidad, 

determinadas actitudes influyen muy directamente en las realizaciones 

escolares. 

            Se realizaron un meta análisis (sic) de las investigaciones sobre la 

relación entre la participación de los padres y el desempeño académico de sus 

hijos. Los resultados demostraron que las expectativas de los padres respecto al 

éxito académico de sus hijos presentan una relación positiva con sus logros 

cognitivos reales. También existe evidencia de que los efectos de la participación 

de los padres en el aprovechamiento de sus hijos son mayores cuando hay un 

alto nivel de involucramiento de los padres en el vecindario (Collins et al., 2000),  

          Los padres autoritarios ofrecen a sus hijos calidez y apoyo. Son exigentes, 

por ejemplo, en sus expectativas de aprovechamiento, pero para apoyar sus 

exigencias establecen una buena comunicación con sus hijos, les dan 

explicaciones y alientan su dependencia. Los padres autoritarios son estrictos y 

reivindican el poder; no son cálidos ni sensibles. Los padres permisivos son 

moderadamente sensibles, pero son laxos en sus exigencias, por ejemplo, en 

sus expectativas, y toleran el mal comportamiento. No es de sorprender que 

tantas investigaciones muestren una relación positiva entre la crianza autoritaria 

y el desempeño del estudiante. (Schunk, 2012) 
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B. La Motivación. 

Santrock, (2002) dice, la motivación es el conjunto de razones por las que las 

personas se comportan de la forma en que lo hacen (…) la motivación de un 

estudiante en el salón de clases involucra la causa por la que él o ella se 

comportan de una forma particular y el grado en que su comportamiento., y la 

define como el proceso mediante el cual se incitan y mantiene las actividades 

dirigidas a metas.  

 La motivación para el logro de los niños se resiente cuando los padres muestran 

poco interés en la vida académica de sus hijos. La presión de los padres sobre 

sus hijos para que tengan un buen desempeño influye de manera más importante 

en la motivación para el logro que su deseo que sea independientes. 

(Schunk,2012) 

Pereira, (2000) dice. Cuando la relación vital entre padres e hijos es positiva, el 

desarrollo de los hijos transcurre en una normalidad tranquila y fecunda.  

C. El Clima Del Salón De Clases Y La Familia. 

 Lemus, (1974) interesándonos en el clima educativo familiar, la influencia nociva 

del medio familiar se traduce por la existencia de dificultades escolares 

asociadas a problemas más afectivos y caracteriales (sic). El fracaso escolar es 

entonces considerado como un medio utilizado por el niño para alimentar los 

conflictos que le oponen a su familia. Es evidente que un clima educativo familiar 

malo, puede dañar el éxito escolar, pero es evidente que el clima educativo 

depende, para una gran parte, de la calidad de adaptación escolar y que el 

fracaso contribuye a menudo a su disgregación.  

El clima educativo familiar, sin el clima de seguridad, no es posible una 

maduración correcta del niño y por consiguiente es evidente que se produzca el 

fracaso escolar.  

Schunk, (2012) dice, los factores importantes del hogar incluyen la sensibilidad 

la madre, el estilo de disciplina y la participación del niño, la presente en el hogar, 

la disponibilidad de materiales estimulantes de interacción. Los padres que 

proporcionan un ambiente familiar cálido y sensible suelen animar a sus hijos a 

explorar y estimular su curiosidad y juego lo que acelera el desarrollo intelectual.  
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D. La Autoestima. 

Baudillo, (1984) menciona, dentro del sentimiento de autoestima juega un papel 

importante los padres y en general aquellas personas de las que depende el 

niño, a las que percibe como fundamentalmente buenas y valiosas y con las que 

está unido por estrechos y fuertes vínculos. Evidentemente un clima emocional 

en el que predominan las dimensiones positivas de tales sentimientos, reduce la 

cantidad de ansiedad que ha de soportar el niño. (...) Un exceso de ansiedad es 

un factor de desorganización. 

1.2.17. Medición del rendimiento académico. 

Castejón, (2014) Dice, la medida del rendimiento académico plantea las mismas 

cuestiones que la evaluación de cualquier otro constructo psicológico o 

educativo. Sim embargo, la mayoría de los estudios sobre el rendimiento 

académico emplean indicadores relativamente simples del mismo. Esos otros 

indicadores son principalmente las calificaciones escolares dadas por el 

profesorado y las pruebas objetivas. 

Para referirnos a este punto tomaremos en cuenta el contenido del Ministerio de 

Educación, (2016) en el Currículo Nacional el cual indica que la Educación 

Básica orienta los aprendizajes que se deben garantizar como Estado y 

sociedad. Debe ser usado como fundamento de la práctica pedagógica en las 

diversas instituciones y programas educativos, sean públicas o privadas; rurales 

o urbanos; multigrado, poli docente o unidocente y formas de servicios 

educativos. 

El Ministerio de Educación,( 2016) del Currículo Nacional plantea que el perfil de 

la Educación Básica es el siguiente: 

El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en 

diferentes contextos. El estudiante propicia la vida en democracia a partir del 

reconocimiento de sus derechos y deberes y de la comprensión de los procesos 

históricos y sociales de nuestro país y del mundo. El estudiante practica una vida 

activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa 

respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o 

deportivas. Es estudiante aprecia manifestaciones artístico- culturales para 



32 
 

 

comprender el aporte del arte a la cultura y a la sociedad y crea proyectos 

artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte para comunicar sus ideas a 

otros. El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como 

segunda lengua y en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y 

responsable para interactuar con otras personas en diversos contextos y 

distintos propósitos. El estudiante indaga y comprende el mundo natural y 

artificial utilizando conocimientos científicos en dialogo con saberes locales para 

mejorar la calidad de vida y cuidando la naturaleza. El estudiante interpreta la 

realidad y toma decisiones a partir de conocimientos matemáticos que aporten a 

su contexto. El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o 

social de manera ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y 

con el desarrollo social, económico y ambiental del entorno. El estudiante 

aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su 

comunicación y aprendizaje. El estudiante desarrolla procesos autónomos de 

aprendizaje en forma permanente para la mejora continua de su proceso de 

aprendizaje y de sus resultados. El estudiante comprende y aprecia la dimensión 

espiritual y religiosa en la vida de las personas y de las sociedades. 

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. Los principios 

educativos son: calidad equidad, ética, democracia, conciencia ambiental, 

interculturalidad, inclusión, creatividad e innovación, además de igualdad de 

género y desarrollo sostenible. 

Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las 

personas (…) y se traducen en formas específicas de actuar. Estas formas de 

actuar empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros. Se traducen 

siempre en actitudes y en comportamientos observables. De este modo, los 

enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca que los 
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estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el 

aula e imprimen características a los diversos procesos educativos 

El currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en 

cuatro definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica 

educativa las intenciones que se expresan en el perfil de egreso. Estas 

definiciones son: Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y 

desempeño. 

1.2.17.1. Competencias. 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Ser 

competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. (Currículo Nacional. Ministerio 

Educación. 2016) 

1.2.17.2. Capacidades 

Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar 

una situación determinada. Indicadores. Estas capacidades suponen 

operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más 

complejas. 

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la 

humanidad en los distintos campos del saber. Las habilidades hacen referencia 

al talento, la pericia o la aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con 

éxito. Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en 

desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir 

y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo 

largo de la vida a través de las experiencias y educación recibida. 

1.2.17.3. Estándares de aprendizaje. 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente 

complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica (…) Estas 

descripciones son holísticas por que hacen referencia de manera articulada a las 
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capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones 

auténticas. Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar 

todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. Por ello, los 

estándares sirven para identificar cuan cerca o lejos se encuentra el estudiante 

en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una 

determinada competencia (…) En ese sentido, los estándares de aprendizaje 

tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes 

tanto a nivel de aula como a nivel sistema. 

1.2.17.4. Desempeños. 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). No 

tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los 

estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado 

de la competencia o cuando han logrado este nivel.  

Así en sus orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el 

aula. A partir de la política pedagógica de nuestro país, expresada en el 

Reglamento de la Ley General de Educación, la evaluación es un proceso 

permanente de comunicación y reflexión sobre los resultados de los aprendizajes 

de los estudiantes…….Así mismo , en base al Reglamento el objeto de 

evaluación son las competencias del  Currículo Nacional de la Educación Básica, 

que se evalúan mediante criterios, niveles de logro, así como técnicas e 

instrumentos que recogen información para tomar decisiones que retroalimentan 

al estudiante y a los propios procesos pedagógicos.  

En el currículo Nacional de la Educación Básica se plantea para la evaluación de 

los aprendizajes el enfoque formativo. Desde este enfoque, la evaluación es un 

proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca 

del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante. ¿Qué se evalúa? 

Desde un enfoque formativo, se evalúan las competencias, es decir los niveles 

cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, 

tomando como referente a los estándares de aprendizaje por que describen el 

desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren todos los 
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estudiantes al finalizar un ciclo en la Educación Básica.  ¿Para qué se evalúa? 

Lo principales propósitos de la evaluación formativa son: 

 A nivel estudiante 

Lograr que los estudiantes sean más autónomos en su aprendizaje al tomar 

conciencia de sus dificultades, necesidades y fortalezas. Aumentar la confianza 

de los estudiantes para asumir desafíos, errores, comunicar lo que hacen, lo que 

saben y lo que no saben. 

 A nivel docente 

Atender a la diversidad de necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

brindando oportunidades diferenciadas en función de los niveles alcanzados por 

cada uno, a fin de acortar brechas y evitar el rezago, la deserción o la exclusión. 

Retroalimentar permanentemente la enseñanza en función de las diferentes 

necesidades de los estudiantes. Esto supone modificar la practicas de 

enseñanza para hacerlas más efectivas y eficientes, usar una amplia variedad 

de métodos y formas de enseñar con miras al desarrollo y logro de las 

competencias. 

1.2.18. Evaluación de los aprendizajes 

Popham , (2012) dice, la evaluación implica “un intento formal de determinar el 

estatus de los estudiantes con respecto a las variables educativas de interés.  En 

este sentido menciona las otras formas de evaluar como: 

A. Observación Directa. 

Consiste en observar ejemplos de comportamiento de los estudiantes para 

evaluar si ha ocurrido o no el aprendizaje. Un profesor de primaria calcula el 

grado en que sus educandos han aprendido las reglas que se deben seguir en 

el aula con base en su conducta durante la clase. La observación directa es un 

índice válido del aprendizaje si las observaciones son claras e implican poca 

inferencia por parte del observador, y funciona mejor cuando se especifica la 

conducta esperada y después se observa a los estudiantes para establecer si 

sus conductas se ajustan al estándar. Un primer problema de la observación 

directa es que sólo se enfoca en lo que se puede observar y, por lo tanto, se 
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salta los procesos cognoscitivos y afectivos que subyacen en las acciones. Un 

segundo problema es que, aunque la observación directa de una conducta indica 

que ha ocurrido el aprendizaje, la ausencia de una conducta apropiada no 

significa que el individuo no ha aprendido. 

B. Exámenes Escritos. 

Para Santrock, (2002) son aquellas que requieren de papel y lápiz y en la que 

los estudiantes seleccionan entre varias opciones, calculan números, construyen 

respuestas cortas o escriben ensayos (…) este tipo de pruebas se enfoca en dos 

tipos principales de formatos de preguntas en la evaluación: 1) reactivo de 

selección de respuesta y 2) reactivos de ensayo construido. Los reactivos de 

selección de respuesta tienen un formato de preguntas objetivas en que las 

respuestas de los estudiantes pueden calificarse mediante una rápida 

inspección. Requieren de una clave de calificación para las respuestas correctas, 

que puede aplicar un examinador o una computadora. Preguntas de verdadero 

o falso, opción múltiple y de apareamiento son los tipos más usados en las 

pruebas de selección y respuesta. 

Se entiende por reactivo el planeamiento de una situación que requiere solución, 

que propone acciones o suscita reacciones que se traducen en respuestas, de 

cuyo grado de acierto sea posible un diagnóstico sobre los alcances del 

aprendizaje (…)los reactivos deben tener como característica común la de incluir 

respuestas muy concretas, que no dejen lugar a duda respecto a su corrección 

o incorrección. (Carreño, 1978, pág. 29) 

Santrock, ( 2002). La ventaja de estos reactivos es que es posible medir 

resultados de aprendizajes simples y complejos, la tarea es altamente 

estructurada y clara, es posible medir una muestra amplia de ejecución, las 

alternativas incorrectas proporcionan información de diagnóstico, las 

puntuaciones son menos influidas, calificar es un proceso fácil, objetivo y 

confiable. Sus limitaciones es formular buenas preguntas lleva tiempo, con 

frecuencia es difícil encontrar distractores creíbles, el formato de opción múltiple 

no es efectivo para medir algunos tipos de resolución de problemas ni la 

habilidad para organizar y expresar ideas, la habilidad de lectura influye en la 

puntuación. 



37 
 

 

Los reactivos de ensayo construido  exigen a los estudiantes escribir información 

en lugar de seleccionar una respuesta de un menú. Los reactivos de respuesta 

corta y ensayo son las formas comunes de reactivos que demandan una 

respuesta construida. 

Schunk, (2012)dice, a menudo el aprendizaje se evalúa a partir de los exámenes  

escritos de los alumnos mediante pruebas, cuestionarios, tareas, trabajos finales 

e informes. Con base en el dominio indicado por las respuestas, los profesores 

deciden si tuvo o no lugar un aprendizaje adecuado o si requiere instrucción 

adicional porque los educandos no comprendieron plenamente el material. Su 

relativa facilidad de uso y capacidad para una amplia variedad de material hace 

que los exámenes escritos sean indicadores deseables del aprendizaje 

C. Exámenes Orales. 

        Schunk, (2012) son parte integral de la cultura escolar. Los docentes piden 

a los alumnos que respondan preguntas y evalúan su aprendizaje con base en 

sus respuestas. (…) además, la expresión verbal es una tarea y los educandos 

podrían enfrentar problemas para traducir en palabras lo que saben debido a 

desconocimiento de la terminología, dificultad para hablar en público o problema 

de lenguaje.  

D. Calificaciones De Terceros. 

Consisten en que otros individuos  califiquen la calidad o la cantidad del 

aprendizaje de los alumnos. (…)Estas calificaciones de terceros proporcionan 

datos útiles para identificar a los educandos con necesidades especiales.(…) 

una delas ventajas de las calificaciones de terceros  consiste en que los 

observadores podrían ser más objetivos con respecto a los estudiantes que estos 

con respecto a ellos mismos. (Schunk, 2012, pág. 16) 

E. Autorreportes. 

Son las evaluaciones y afirmaciones que formulan las personas acerca de ellas 

mismas. (…) adoptan varias formas: cuestionarios, entrevistas, recapitulación 

dirigida, pensamiento en voz alta y diálogos 
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F. Tendencias actuales. 

(Santrock, 2002) aquí él explica algunas tendencias actuales de la evaluación en 

el aula. Usar al menos alguna evaluación basada en la ejecución……las cuales 

requieren que los estudiantes escriban un ensayo, realicen un experimento, 

lleven a cabo un proyecto, resuelvan un problema del mundo real, conformen un 

portafolio o realicen alguna otra tarea. Así mismo requiere que los estudiantes 

creen respuestas  o productos que demuestren su conocimiento o habilidad. 

Examinar habilidades cognitivas de alto nivel. Existe una tendencia a evaluar las 

habilidades cognitivas de alto nivel de un estudiante, como la resolución de 

problemas, pensamiento crítico, toma de decisiones, inferencias y pensamiento 

estratégico. Uso de métodos múltiples de evaluación. Como una prueba de 

opción múltiple, un ensayo, una entrevista, un proyecto, un portafolio e incluso 

hacer que los estudiantes se evalúen a ellos mismos. La evaluación múltiple 

proporciona una idea más amplia del aprendizaje y rendimiento del niño que una 

sola medida. Tener altos estándares de ejecución. Taylor también mencionado 

por este autor dice, algunos expertos consideran que los estándares de 

ejecución de carácter mundial están dirigiendo la evaluación del aula 

contemporánea en tanto que establecen metas u objetivos a alcanzar. Uso de 

computadoras como parte de la evaluación. Hoy, las computadoras se usan cada 

vez más para construir y administrar  pruebas, así como para presentar 

diferentes formatos de evaluación  a los estudiantes en un ambiente multimedia. 

Van der Lindeytambién  mencionado por el autor dice. Con los próximos avances 

en tecnología, se espera que las prácticas de evaluación en el siglo XXI sean 

muy diferentes de las tradicionales pruebas de papel y lápiz. Las tendencias 

actuales en evaluación también incluyen  el énfasis en considerar las habilidades 

en forma integrada (…) en dar a los estudiantes mayor retroalimentación y hacer 

los estándares y el criterio públicos en lugar de privados y secretos. 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.3.1. Lectura 

Es fundamentalmente, el proceso de comprender el significado escrito. Para 

quienes saben disfrutarla, constituye una experiencia gozosa que ilumina el 

conocimiento, proporciona sabiduría permite conectarse con autores y personaje 



39 
 

 

literarios que jamás conocerían personalmente y apropiarse de los testimonios 

dados por variadas personas, en otros tiempos y lugares. 

1.3.2. Lectura en voz alta 

Es una estructura del área de comunicación que permite que los niños y 

maestros se reúnan para compartir literatura de calidad para comprenderla, 

disfrutarla, analizarla y discutirla. 

1.3.3. Animación a la lectura 

Es una actividad que promueve el gusto por la lectura a través de la presentación 

amena de los textos, los libros deberán ser adecuados a la edad del niño y los 

intereses. Es aconsejable hacer la lectura en un lugar especial puede ser dentro 

del salón, en el rincón de lectura fuera de aula o en la biblioteca del centro. 

1.3.4. Rendimiento académico 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del estudiante, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo que lo ubica 

dentro del percentil superior al promedio al finalizar una etapa de sus estudios. 

1.3.5. Adversión a la lectura individual en voz alta 

La adversión a la lectura individual en voz alta es enemistad, humillación, 

agravio, distanciamiento, aborrecimiento hacia la lectura en voz alta que tienden 

hacer los estudiantes de educación primaria, secundaria hasta superior, por 

temor a equivocarse. 

1.3.6. Área de comunicación educación primaria 

El área se propone desarrollar las competencias de comunicación de los 

estudiantes en sus dimensiones lingüística, corporal, artística, literaria, social e 

informatizada, constituidas en pilares fundamentales del proceso de 

socialización y relación con los demás. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Los niños del quinto grado llegan al aula con un bagaje de experiencias 

organizativas diversas que la escuela les ha ofrecido. Sin embargo, en muchos 

casos estas experiencias no han sido muy reflexionadas lo que genera que 

constituyan solo procedimientos a cumplir. La convivencia en la escuela, como 

en cualquier otro espacio, conlleva diferentes dificultades propias de las 

relaciones humanas por lo que se necesita de una organización del espacio y 

del grupo que, acompañado de nuestra mediación, canalice positivamente las 

potencialidades individuales de cada uno de los niños cuando afrontan diferentes 

retos en su ejercicio ciudadano. 

Cuando aprendemos a leer, el objetivo que se transmite es que hay que aprender 

a leer para demostrar al maestro que se sabe leer. No porque sea bonito y 

apasionante, sino porque está en el programa. Con métodos de inspección y 

evaluación, no emotivos ni afectivos, como sucede al hablar. El niño no lee para 

sí mismo, sino para el maestro. Como si ante sus primeras palabrejas, la mamá 

le corrigiera y le obligara a “hablar bien”. No soy contrario a la lectura en voz alta, 
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pero más tarde y cuando signifique algo real. Leer para otros o hacer teatro ante 

un público. Los libros y fragmentos escogidos para aprender a leer en la escuela 

son iguales para todos y eso produce tres equívocos graves: el primero, dar la 

impresión de que son fáciles, interesantes y atractivos. Un poco la lógica del spot 

publicitario o del videoclip. El segundo, que sirven siempre para otra cosa, para 

hacer una ficha y un resumen, o buscar las palabras difíciles, o describir los 

personajes. El tercero, que todos leen lo mismo el mismo día. Doble paradoja 

extraña: inquietante que todos los viajeros en una sala de espera leyeran lo 

mismo; y que, al día siguiente, el maestro le diga a uno que explique a todos los 

demás lo que todos han leído. 

Entender lo importante de la lectura en voz alta nos hará entender por qué los 

niños rechazan hacerlo, el temor a que sientan su voz y detecten sus falencias y 

genere burlas, hará que el niño desarrolle la adversión a este tipo de lectura, 

conocer las causas de esta adversión es el tema en el que se fundamentara 

nuestra investigación proporcionar mejoras y generar nuevas estrategias para 

revertir la adversión que anteriormente ya hemos desarrollado. 

La educación Peruana está orientada al desarrollo integral de la formación de la 

personalidad del ser humano. Es así, que en el nivel de educación primaria se 

debe proporcionar al estudiante oportunidades para que desarrollen sus 

facultades cognoscitivas, psicomotrices, afectivas y valorativas que les permita 

actuar armónicamente en las dimensiones del presente y del futuro. 

En la actualidad debido a la situación social, política, económica de trabajo, etc. 

Muchas personas emigran de las zonas rurales a zonas urbanas de región a 

región de grupo familiar y sobre todo buscando el bienestar educativo para sus 

hijos. Es así que estas familias, por su única alternativa de trabajo en el campo 

de la agricultura y otros que acentúan en la población del valle en este caso en 

el Centro Poblado chen chen, es así que estos niños asisten a la institución 

educativa de la zona y se topen con un contexto social muy diferente al de su 

origen. Y estos niños sufren alteraciones o cambios psicológicos, afectivos, etc, 

y estos problemas que sufre el niño muchas veces no son rescatados para dar 

solución por parte de los docentes y muy el contrario son difíciles de afrontarlos. 
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2.2.  PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 

 2.2.1. INTERROGANTE GENERAL 

¿Cómo la adversión a la lectura en voz alta influye al rendimiento académico de 

la expresión oral del área de comunicación en los estudiantes del quinto grado 

de Educación Primaria de la Institución Educativa “Señor de los Milagros” del 

Centro Poblado Chen Chen provincia Mariscal Nieto-Moquegua en el año 2018? 

2.2.2. INTERROGANTES ESPECIFICOS 

 ¿cuáles son las causas de la adversión a la lectura en voz alta 

en la expresión oral en el área de comunicación en los 

estudiantes del 5to grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Señor de los Milagros” del Centro Poblado Chen 

Chen- Moquegua en el 2018? 

 ¿Cuál es la relación de la adversión a la lectura en voz alta y el 

rendimiento académico en la expresión oral del área de 

comunicación en los estudiantes de 5to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Señor de los Milagros” del 

Centro Poblado Chen Chen-Moquegua en el 2018? 

 ¿Qué alternativa de solución se propone para mejorar la actitud 

hacia la lectura en voz alta y su mejora en el rendimiento 

académico en la expresión oral del área de comunicación en los 

estudiantes del 5to grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Señor de los Milagros” del Centro Poblado Chen 

Chen Moquegua en el 2018?? 

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las causas que influye a la adversión a la lectura en voz alta y el   

rendimiento académico de la expresión oral del área de comunicación en los 

estudiantes del quinto grado de Educación Primaria de la Institución Educativa 

“Señor de los Milagros” del Centro Poblado Chen Chen provincia Mariscal Nieto-

Moquegua en el año 2018. 
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 2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar   las causas de la adversión a la lectura en voz alta en 

la expresión oral en el área de comunicación en los estudiantes del 

5to grado de educación primaria de la Institución Educativa “Señor 

de los Milagros” del Centro Poblado Chen Chen- Moquegua en el 

2018. 

 Determinar la relación de la adversión a la lectura en voz alta y el 

rendimiento académico en la expresión oral del área de 

comunicación en los estudiantes de 5to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa.  “Señor de los Milagros” del 

Centro Poblado Chen Chen-Moquegua en el 2018.  

 proponer una propuesta alternativa de solución para mejorar la 

actitud hacia la lectura en voz alta y su mejora en el rendimiento 

académico en la expresión oral del área de comunicación en los 

estudiantes del 5to grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Señor de los Milagros” del Centro Poblado Chen Chen 

Moquegua en el 2018. 

2.4. HIPOTESIS GENERAL 

Las causas de la adversión a la lectura en voz alta influyen en el rendimiento 

académico de la expresión oral del área de comunicación en los estudiantes del 

5to grado de educación primaria de la Institución Educativa “Señor de los 

Milagros” del Centro Poblado Chen Chen de Moquegua en el 2018. 

2.4.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 Es posible determinar   las causas de la adversión a la lectura en 

voz alta en el rendimiento académico y su influencia en la expresión 

oral del área de comunicación en los estudiantes del 5to grado de 

educación primaria de la Institución Educativa “Señor de los 

Milagros” del Centro Poblado Chen Chen- Moquegua en el 2018. 

 Es posible determinar la relación de la adversión a la lectura en voz 

alta y su influencia en el rendimiento académico de la expresión 

oral del área de comunicación en estudiantes del 5to grado de 
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educación primaria de la Institución Educativa “Señor de los 

Milagros” del Centro Poblado Chen Chen-Moquegua en el 2018.  

 Es posible proponer una propuesta de alternativa   para mejorar la 

actitud hacia la lectura en voz alta y su mejora en el rendimiento 

académico en la expresión oral del área de comunicación en 

estudiantes del 5to grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Señor de los Milagros” del Centro Poblado Chen Chen 

Moquegua en el 2018. 

2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. JUSTIFICACIÓN 

2.5.1.1. TEÓRICA 

La aproximación a la realidad nos permite problematizarla e interrogar el objeto 

de investigación, se hace necesario el acercamiento desde los supuestos 

teóricos que permiten comprender ese objeto de estudio para su descripción, 

transformación e innovación. La presente investigación, nos permite la 

sistematización del conocimiento, lo que se asume como gestión del 

conocimiento, mediante un proceso de recuperación, tematización y apropiación 

de una práctica investigativa, que al relacionar sus elementos se transforma en 

nuevos conocimientos. Entonces, la sistematización de la experiencia nos 

proporciona un camino para organizar el conocimiento para otros investigadores. 

   2.5.1.2. PRÁCTICA 

Los estudios Posgrado en la Universidad Nacional de San Agustín, están 

obligadas a formar personas que ejerciten las potencialidades superiores del 

pensamiento desde la perspectiva de la investigación, innovación y que generen 

un valor agregado a la profesión, por consiguiente, se traduzca en 

posicionamiento en un mercado muy competitivo.  Es necesario generar 

conocimientos desde la practica investigativa que nos permita elevar nuestra 

gestión profesional en bien de la comunidad. El estudio pretende investigar la 

relación de la adversión a la lectura en voz alta y la repercusión en la expresión 

oral de los estudiantes del quinto grado de educación primaria, cuyos resultados 

nos permita poner el practica una propuesta para el mejoramiento de la 

expresión oral. Utilizando estrategias pertinentes que permitan generar y crear 
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teoría suficiente sobre la base de criterios científicamente válidos, que estimulen 

a la innovación y el intercambio de conocimiento con otros investigadores y 

cuyos resultados se puedan generalizar en el campo educativo. 

2.5.1.3. METODOLÓGICA 

Con la presente investigación se busca implicar, revisar, describir, analizar y 

explicar la realidad de las prácticas sobre gestión pedagógica en la institución 

educativa “Señor de los Milagros” del Centro Poblado Chen chen provincia 

Mariscal Nieto, Región Moquegua, específicamente en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria. En este sentido se pueden adoptar técnicas de 

investigación ya probadas en el campo educativo. Por lo que es necesario medir 

la capacidad de la expresión oral de los estudiantes en estudio a través de 

instrumentos adecuados para dicho fin y cuyos resultados hasta hoy, nos 

permitirá explicar sobre el nivel de logro de la expresión oral que poseen los 

estudiantes y luego proponer un programa con estrategias apropiadas que 

generen cambios positivos sobre la expresión oral en el área de comunicación. 

2.6. IMPORTANCIA 

La importancia del trabajo de investigación radica porque permitirá determinar la 

relación que existe entre las variables de estudio sobre la adversión a la lectura 

en voz alta y el rendimiento académico de la expresión oral en el área de 

comunicación en los estudiantes del quinto grado de educación primaria. Permite 

también realizar la investigación bibliográfica, promover el autoaprendizaje, 

lograr obtener el grado de Maestro, mejorar la gestión pedagógica, el trabajo de 

investigación se convierte en fuente de consulta para otros investigadores.  

2.7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Dado que el muestreo utilizado fue no probabilístico de tipo intencionado, los 

resultados solo pueden generalizarse a la población de la cual se extrajo la 

muestra. 
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2.8. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 2: Operacionalización de variables. 

VARIABLE INDICADOR

ES 

SUBINDICADOR

ES 

INSTRUMEN

TO 

 

 

 

 

ADVERSION 

A LA 

LECTURA 

-El docente 

 

Presentador 

Innovador 

Social 

Interactivo  

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

cotejo 

 

-Metodología 

-Factores 

asociados 

-Estrategias de 

aprendizaje 

-Estrategias de 

enseñanza 

-Los padres 

de familia  

Grado de 

instrucción 

Conocimiento del 

rol educador  

-Contexto 

social 

 

Lugar de 

procedencia 

Asesoramiento 

del alumno  

RENDIMIEN

TO 

ESCOLAR  

(área de 

comunicació

n) 

Expresión 

oral: 

-Lectura en 

voz alta 

Satisfactorio  

Bueno  

Medio 

Bajo  

Muy bajo  

 

Ficha de 

observación 

        Fuente: elaboración propia 
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 2.9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.9.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es descriptiva explicativa correlacional que está orientada 

al descubrimiento de los factores causales que han podido incidir o afectar la 

ocurrencia de un fenómeno. 

2.9.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación corresponde a la investigación sustantiva trata de 

responder a los problemas sustantivos, en tal sentido está orientada a describir, 

explicar, predecir la realidad, con la cual se va en búsqueda de principios y leyes 

generales que permita organizar una teoría científica. 

 

2.9.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

  El nivel de investigación es descriptivo, descriptivo correlacional 

 

2.9.4. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Una investigación no experimental, son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos, (Hernández, et 

al.2014). 

El tipo de diseño utilizado es correlacional, ya que me va permitir encontrar la 

relación entre la variable adversión a la lectura individual en voz alta y el 

rendimiento académico en la dimensión de expresión oral del área de 

comunicación en los estudiantes del 5° grado   A y B de educación primaria 

“Señor de los Milagros “del centro poblado Chen chen ciudad de Moquegua. 

El siguiente diagrama presenta la estructura del diseño correlacional:  

                                                                O1 

                                  M                           r 

                                                                             O2 
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Dónde: 

M = Muestra está representada por los estudiantes del 5° grado 

A y B” 

O1 = Variable 1 es la observación de aversión a la lectura en voz 

alta. 

O2 = Variable 2 es la observación expresión oral (lectura en 

alta voz. 

r = Determina el nivel relación entre las dos variables. 

2.9.5. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El método cuasi experimental sería aquella en la que existe una exposición, una 

respuesta y una hipótesis para contrastar, pero no hay aleatorización de los 

sujetos a los grupos de tratamiento y control, o bien no existe grupo control 

propiamente dicho. 

2.9.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De diseño es de diseño cuasi experimental, consiste en la escogencia de los 

grupos, en los que se prueba una variable, sin ningún tipo de selección aleatoria 

o proceso de pre selección. 

2.9.7. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

       2.9.7.1. POBLACIÓN 

La población la constituye el universo de estudio, para el presente estudio es una 

población finita definiéndola como ''El conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones" (Hernández Sampieri, 2006, p. 

210). La población está constituida por 50 estudiantes de 5to grado de educación 

primaria de la Institución Educativa “Señor de los Milagros” del Centro Poblado 

Chen Chen - Moquegua. 

      2.9.7.2. MUESTRA 

Muñoz (2008) define la muestra como ''Un instrumento que supone la obtención 

de datos de todas las unidades del universo acerca de las cuestiones que 

constituyen el objeto del censo''. 
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           Hernández, Sampieri (2014) la define muestra: ''es, en esencia, un 

subgrupo de la población’’. Se tiene en cuenta, cuando el universo de estudio 

está integrado por un número reducido de sujetos por ser una población pequeña 

y finita, se tornarán como unidades de estudio e indagación a todos los individuos 

que la integran, por lo que no se aplicarán criterios muestrales.  

En la presente investigación se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, debido a que los sujetos constituyen un grupo reducido de 50 

estudiantes y se trabajó con la totalidad de la población seleccionada. 

2.9.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLLECIÓN DE DATOS 

2.9.8.1. TÉCNICAS 

" Recabar datos sobre los conceptos, lenguaje y maneras de expresión, historias 

y relaciones de los participantes” (Hernández et al, 2014, p.374). 

La técnica de las pruebas escolares, permite recoger información sobre el 

aprendizaje de los estudiantes, proporcionan información sobre el nivel de 

conocimientos, habilidades y destrezas alcanzado por los estudiantes en un 

período de tiempo. 

A.  LA OBSERVACIÓN 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación 

es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación.   

2.9.8.2. INSTRUMENTOS 

Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el investigador 

para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver el 

problema de la investigación, que luego facilita resolver el problema de estudio.  
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Tabla 3: cuadro de instrumentos de recolección de datos. 

TECNICA INSTRUMENTOS 

VARIABLE 1: 

Adversión a la lectura 

en voz alta 

Lista de cotejo 

VARIABLE 2: 

Rendimiento 

académico en el área 

de comunicación  

Registro de notas a la 

fecha de aplicada la 

investigación en el área 

de comunicación. 

Fuente: elaboración propia 

2.9.9. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La confiabilidad y la validez son cualidades esenciales que deben estar 

presentes en todos los instrumentos de carácter científico para la recogida de 

datos. Si el instrumento o instrumentos reúnen estos requisitos habrá cierta 

garantía de los resultados obtenidos en un determinado estudio y, por lo tanto, 

las conclusiones pueden ser creíbles y merecedoras de una mayor confianza. 

Uno de los mayores problemas que se debe evitar, es que la información   

obtenida no le permita responder a los objetivos de la investigación. Si los 

instrumentos no son validados, podrá encontrar una variada información, pero 

sin ninguna articulación con los propósitos y compromisos asumidos en la 

investigación (Pérez, 2010, p.71). 

Que la pregunta clave para determinar la confiabilidad de un instrumento de 

medición es: Si se miden fenómenos o eventos una y otra vez con el mismo 

instrumento de medición, ¿Se obtienen los mismos resultados u otros muy 

similares? Si la respuesta es afirmativa, se puede decir que el instrumento es 

confiable. (Berna, 202012, p.218) 

La validez de contenido, denominada también “lógica” o de “muestreo”.  Se 

refiere básicamente al contenido del instrumento, al hecho de que el instrumento 

contenga en sus elementos o ítem todos y sólo los aspectos que, de acuerdo a 

los objetivos de la investigación, sea necesario averiguar para el logro de los 

mismos. Este procedimiento de carácter lógico-racional es determinante en la 
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configuración del instrumento, pues a través del mismo se desechan ítem o 

aspectos irrelevantes que de una u otra manera restan sentido razonado a la 

intención concreta de búsqueda de datos; por otra parte, la validez de contenido 

permite redimensionar aquellos ítem que en su primera versión se consideran 

confuso o presentan errores de sintaxis y/o semántica y que, una vez corregidos 

las disyuntivas a las que diera lugar, permitan obtener los datos e informaciones 

que se encuentran especificada en cada uno de los propósitos de la 

investigación. De esta manera, la validez de contenido es un procedimiento al 

que no puede obviarse cuando se tiene el objetivo certero de realizar una 

investigación de gran envergadura. (Aroca,1999, p. 29). 

 

2.9.10. PROCEDIMIENTO DE CAMPO 

i. Elaboración del instrumento. 

ii. Validación del instrumento por parte de los expertos y aplicación 

de los correctivos y las sugerencias brindados por los mismos. 

iii. Aplicación de instrumentos en las aulas de quinto grado de 

educación primaria de las secciones A y B 

iv. Coordinación   de   las fechas de   aplicación   con los docentes de 

especialidad.  

v. Aplicación del instrumento luego de explicar las instrucciones del 

mismo. 

vi. Recolección de información.  

vii. Revisión de los reactivos y análisis de la información recogida. 

viii. Organización y tabulación de los resultados, según las variables 

propuestas. 

ix. Análisis de los resultados estadísticos de acuerdo a los objetivos 

planteados. 

x. Análisis de la estadística descriptiva y su representación en 

gráficos. 
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2.10. CALCULO DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

DE LA VARIABLE ADVERSIÓN A LA LECTURA EN VOZ ALTA. 

2.10.1. Medidas de tendencia de la variable 

                 Tabla 4: estadísticos descriptivos de la variable Adversion a la lectura 

en voz alta. 

 

VARIABLE1: Adversión a la lectura en voz alta 

N 
Válido 50 

Perdidos 0 

Media 29,9400 

Mediana 31,0000 

Moda 33,00 

Desviación estándar 4,79545 

Varianza 22,996 

Mínimo 18,00 

Máximo 40,00 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

Para el análisis de la variable adversión a la lectura en voz alta el total de datos 

analizados es de 50 casos tomados como muestra, de los cuales se tiene los 50 

datos analizados y 0 datos perdidos. 

De los resultados obtenidos para la variable adversion a la lectura en voz alta se 

analizaron estadísticos descriptivos como medidas de tendencia central, se 

obtuvo una media aritmética de 29.94, representando el promedio de puntaje 

obtenido en la variable analizada, se obtuvo una mediana de 31 puntos, la cual 

representa el punto medio de tendencia de datos, la moda obtenida fue de 33 

puntos la que podemos interpretar como el valor en puntajes que más se obtuvo 

en nuestra muestra analizada. 

Como medidas de dispersión se obtuvo una desviación estándar de 4.79, que 

representa el grado de dispersión de los datos con respecto a la media 

aritmética, el valor de la varianza es de 22.996 me representa el cuadro de la 

desviación de los datos analizados. 
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2.10.2. Distribución de frecuencias de la variable 

                 Tabla 5: distribución de frecuencias para la variable Adversión a la 

lectura en voz alta. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

18,00 1 2,0 2,0 2,0 

21,00 1 2,0 2,0 4,0 

22,00 2 4,0 4,0 8,0 

23,00 1 2,0 2,0 10,0 

24,00 1 2,0 2,0 12,0 

25,00 4 8,0 8,0 20,0 

26,00 5 10,0 10,0 30,0 

28,00 5 10,0 10,0 40,0 

29,00 2 4,0 4,0 44,0 

30,00 1 2,0 2,0 46,0 

31,00 4 8,0 8,0 54,0 

32,00 3 6,0 6,0 60,0 

33,00 9 18,0 18,0 78,0 

34,00 5 10,0 10,0 88,0 

35,00 1 2,0 2,0 90,0 

36,00 2 4,0 4,0 94,0 

37,00 1 2,0 2,0 96,0 

38,00 1 2,0 2,0 98,0 

40,00 1 2,0 2,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 



54 
 

 

                   Gráfico  1: Frecuencias porcentuales obtenidas para la variable 

adversion a la lectura en voz alta 

 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

 

Interpretación: 

En el diagrama de barras se muestra los resultados del conteo y la tabulación de 

los datos obtenidos para la muestra seleccionada, podemos observar los valores 

de puntajes obtenidos y la frecuencia con la cual se encuentran en la muestra de 

estudio, a su vez podemos también observar el valor porcentual de dicha 

frecuencia y el valor acumulativo. 

Es así que el valor mínimo obtenido como puntaje del instrumento aplicado para 

la variable adversión a la lectura en voz alta es de 18 presentándose con una 

frecuencia de 1 lo que representa un 2% de la muestra total, el valor máximo 

obtenido es de 40 puntos presentándose con una frecuencia de 1 la cual 

representa el 2% del valor total analizado, el puntaje más recurrente es el puntaje 
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de 33 obtenido con una frecuencia de 9 lo que representa un 18% de la muestra 

total. Los datos analizados validos son 50 individuos a quienes se aplicó el 

instrumento teniendo un 100% de datos validos analizados. El reto de los datos 

tiene una dispersión como se muestra en el gráfico. 
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2.11. CALCULO DE LOS RESULTADOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

DE LA VARIABLE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN. 

         Medidas de tendencia de la variable 

 

               Tabla 6: estadísticos descriptivos de la variable rendimiento académico 

en el área de comunicación  

N 
Válido 50 

Perdidos 0 

Media 9,1000 

Mediana 10,0000 

Moda 6,00a 

Desviación estándar 3,11186 

Varianza 9,684 

Mínimo 4,00 

Máximo 14,00 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 

pequeño. 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

Para el análisis de la variable rendimiento académico en el área de comunicación 

el total de datos analizados es de 50 casos tomados como muestra, de los cuales 

se tiene los 50 datos analizados y cero (0)  datos perdidos. 

De los resultados obtenidos para la variable rendimiento académico en el área 

de comunicación se analizaron estadísticos descriptivos como medidas de 

tendencia central, se obtuvo una media aritmética de 9.10 este valor representa 

el valor del promedio general de los alumnos pertenecientes a la muestra 

analizada, se obtuvo una mediana de 10 puntos que significa que el valor de 

puntos obtenido me representa el valor medio entre todos los valores analizados 
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de la muestra, la moda obtenida fue de 6 puntos la que podemos interpretar 

como el valor en puntajes que más se obtuvo en nuestra muestra analizada. 

Como medidas de dispersión se obtuvo una desviación estándar de 3.11, que 

representa el grado de dispersión de los datos con respecto a la media 

aritmética, el valor de la varianza es de 9.684 me representa el cuadro de la 

desviación de los datos analizados. 

2.11.2. Distribución de frecuencias de la variable 

           Tabla 7: Distribución de frecuencias de la variable rendimiento académico 

en el área de comunicación.  

 
Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

4,00 3 6,0 6,0 6,0 

5,00 6 12,0 12,0 18,0 

6,00 7 14,0 14,0 32,0 

7,00 1 2,0 2,0 34,0 

8,00 4 8,0 8,0 42,0 

9,00 2 4,0 4,0 46,0 

10,0

0 
7 14,0 14,0 60,0 

11,0

0 
6 12,0 12,0 72,0 

12,0

0 
7 14,0 14,0 86,0 

13,0

0 
4 8,0 8,0 94,0 

14,0

0 
3 6,0 6,0 100,0 

Tota

l 
50 100,0 100,0  

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 
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Gráfico  2: Frecuencias porcentuales obtenidas para la variable rendimiento 

académico en el área de comunicación 

 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

 

Interpretación: 

En el diagrama de barras se muestra los resultados del conteo y la tabulación de 

los datos obtenidos para la muestra seleccionada representados por las notas 

en el área de comunicación, podemos observar los valores de puntajes obtenidos 

y la frecuencia con la cual se encuentran en la muestra de estudio, a su vez 

podemos también observar el valor porcentual de dicha frecuencia y el valor 

acumulativo. 

Es así que el valor mínimo obtenido como nota en la variable rendimiento 

académico en el área de comunicación es de 4.00 con una frecuencia de 3 lo 

que representa un 6% de la muestra total, el valor máximo obtenido es de 14 

puntos presentándose con una frecuencia de 3 la cual representa el 6% del valor 
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total analizado, el puntaje más recurrente es el puntaje de 12 obtenido con una 

frecuencia de 7 lo que representa un 14% de la muestra total. Los datos 

analizados validos son 50 estudiantes de los cuales se recolecto el rendimiento 

académico representativos de los alumnos a la fecha de recolección de datos. 
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2.12. CALCULO DEL NIVEL DE CORRELACIÓN 

2.12.1. CALCULO DEL NIVEL DE CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE 

LA VARIABLE LECTURA EN VOZ ALTA Y LA VARIABLE DE EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN. 

Comparación de los estadísticos descriptivos media y desviación estándar 

Tabla 8: Comparación de estadísticos descriptivos de variables X-Y  

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

VARIABLE1: Adversión 

a la lectura en voz alta 
29,9400 4,79545 50 

VARIABLE2: 

rendimiento académico 

en el área de 

comunicación 

9,1000 3,11186 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

En la tabla podemos observar los resultados comparativos de las medidas de 

tendencia central representadas por la media y las medidas de dispersión 

representada por la desviación estándar. 

El valor de la media para la variable adversión a la lectura en voz alta velos es 

de 29.94, podemos interpretarlo como el promedio ponderado de toda la muestra 

evaluada, el valor de la desviación estándar es de 4.79 y este valor me 

representa el valor de dispersión de los datos con respecto a la media de la 

variable. Los resultados para la variable rendimiento académico en el área de 

comunicación son de una media 9.10 y una desviación estándar de 3.11 
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Nivel de correlación existente 

Tabla 9: Coeficiente de correlación de Pearson entre las variables X-Y  

 

VARIABLE 

1: adversion 

a la lectura 

en voz alta 

VARIABLE 2: 

Rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación 

VARIABLE 

1: 

adversion a 

la lectura 

en voz alta 

Correlación de 

Pearsón 
1 ,273 

Sig. (bilateral)  ,055 

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
1126,820 199,300 

Covarianza 22,996 4,067 

N 50 50 

VARIABLE 

2: 

Rendimient

o 

académico 

en el área 

de 

comunicaci

ón 

Correlación de 

Pearsón 
,273 1 

Sig. (bilateral) ,055  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
199,300 474,500 

Covarianza 4,067 9,684 

N 50 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

La tabla de doble entrada nos muestra los resultados bivariados de correlación 

existente ente las variables Adversión a la lectura en voz alta y Rendimiento 

académico en el área de comunicación. 

El nivel de significancia de las pruebas realizadas es de 0.05, el coeficiente de 

correlación de Pearsón es de 0.273 positivo, lo que significa que existe una 
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correlación positiva baja entre las variables adversión a la lectura en voz alta y 

la variable rendimiento académico. Teniendo en cuenta que el coeficiente de 

correlación de Pearsón es una medida de correspondencia o relación lineal entre 

dos variables podemos decir que la correlación existente es correlación directa 

lineal baja entre las dos variables de análisis. 
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2.12.2. CÁLCULO DEL NIVEL DE CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE 

LA VARIABLE LECTURA EN VOZ ALTA DIMENSIÓN DE LA 

FLUIDEZ Y LA VARIABLE DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN. 

                Comparación de los estadísticos descriptivos media y desviación 

estándar 

        Tabla 10: Comparación de estadísticos descriptivos de las variables X-D1  

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

VARIABLE2: 

Rendimiento 

académico en el área 

de comunicación 

9,100

0 
3,11186 50 

DIMENISON1: 

Adversión a la lectura 

en voz alta dimensión 

de “fluidez 

7,960

0 
2,57111 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

En la tabla podemos observar los resultados comparativos de las medidas de 

tendencia central representadas por la media y las medidas de dispersión 

representada por la desviación estándar. 

El valor de la media para la variable rendimiento académico en el área de 

comunicación es de 9.10, y la desviación estándar para la misma variable es de 

3.11, estos valores me representan el promedio ponderado en general de todos 

los individuos de estudio y la dispersión de los resultados con respecto a la 

media. Para la variable adversión a la lectura en voz alta dimensión de “fluidez” 

es de 7.96, podemos interpretarlo como el promedio ponderado de toda la 

muestra evaluada, el valor de la desviación estándar es de 2.571 y este valor me 

representa el valor de dispersión de los datos con respecto a la media de la 

variable. 
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Nivel de correlación existente 

         Tabla 11: Coeficiente de correlación de Pearsón entre las variables X-D1 

 
VARIABL

E2 

DIMENISO

N1 

VARIABLE 

2: 

rendimiento 

académico 

en el área 

de 

comunicaci

ón 

Correlación de 

Pearsón 
1 ,171 

Sig. (bilateral)  ,234 

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
474,500 67,200 

Covarianza 9,684 1,371 

N 50 50 

DIMENISO

N1:  

Adversión a 

la lectura en 

voz alta 

dimensión 

de “fluidez” 

Correlación de 

Pearsón 
,171 1 

Sig. (bilateral) ,234  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
67,200 323,920 

Covarianza 1,371 6,611 

N 50 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

La tabla de doble entrada nos muestra los resultados bivariados de correlación 

existente ente las variables “Rendimiento académico en el área de 

comunicación” y “Adversión a la lectura en voz alta dimensión de Fluidez”. 

El nivel de significancia de las pruebas realizadas es de 0.05, el coeficiente de 

correlación de Pearsón es de 0.171 positivo, lo que significa que existe una 

correlación positiva muy baja entre las variables rendimiento académico en el 

área de comunicación y adversión a la lectura en voz alta dimensión de “fluidez”. 

Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación de Pearsón es una medida 

de correspondencia o relación lineal entre dos variables podemos decir que la 

correlación existente es correlación directa lineal muy baja entre las dos variables 

de análisis. 
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2.12.3. CÁLCULO DEL NIVEL DE CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE 

LA VARIABLE LECTURA EN VOZ ALTA DIMENSIÓN DE 

RECONOCIMIENTO DE PALABRAS Y LA VARIABLE DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN. 

                 Comparación de los estadísticos descriptivos media y 

desviación estándar 

        Tabla 12: Comparación de estadísticos descriptivos de las variables X-D2  

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

VARIABLE2: 

Rendimiento académico 

en el área de 

comunicación 

9,1000 3,11186 50 

DIMENSION2: Adversion 

a la lectura en voz alta 

dimensión 

“reconocimiento de 

palabras” 

3,8200 1,78074 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

En la tabla podemos observar los resultados comparativos de las medidas de 

tendencia central representadas por la media y las medidas de dispersión 

representada por la desviación estándar. El valor de la media para la variable 

rendimiento académico en el área de comunicación es de 9.10, y la desviación 

estándar para la misma variable es de 3.11, estos valores me representan el 

promedio ponderado en general de todos los individuos de estudio y la dispersión 

de los resultados con respecto a la media. Para la variable adversión a la lectura 

en voz alta dimensión de “reconocimiento de palabras” la media es de 3.82, 

podemos interpretarlo como el promedio ponderado de toda la muestra 

evaluada, el valor de la desviación estándar es de 1.78 y este valor me 

representa el valor de dispersión de los datos con respecto a la media de la 

variable. 
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Nivel de correlación existente 

          Tabla 13: coeficiente de correlación de Pearsón entre las variables X-D2 

 
VARIABLE

2 

DIMENSION

2 

VARIABLE 2: 

rendimiento 

académico 

en el área de 

comunicació

n 

Correlación de Pearsón 1 ,294* 

Sig. (bilateral)  ,038 

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
474,500 79,900 

Covarianza 9,684 1,631 

N 50 50 

DIMENISON

2:  Adversion 

a la lectura 

en voz alta 

dimensión de 

“reconocimie

nto de 

palabras” 

Correlación de Pearsón ,294* 1 

Sig. (bilateral) ,038  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 
79,900 155,380 

Covarianza 1,631 3,171 

N 50 50 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

La tabla de doble entrada nos muestra los resultados bivariados de correlación 

existente ente las variables “Rendimiento académico en el área de 

comunicación” y “Adversión a la lectura en voz alta dimensión de reconocimiento 

de palabras” 

El nivel de significancia de las pruebas realizadas es de 0.05, el coeficiente de 

correlación de Pearsón es de 0.294 positivo, lo que significa que existe una 

correlación positiva baja entre las variables rendimiento académico en el área de 

comunicación y adversión a la lectura en voz alta dimensión de “reconocimiento 

de palabras”. Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación de Pearson 

es una medida de correspondencia o relación lineal entre dos variables podemos 

decir que la correlación existente es correlación directa lineal baja entre las dos 

variables de análisis.  
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2.12.4. CÁLCULO DEL NIVEL DE CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE 

LA VARIABLE LECTURA EN VOZ ALTA DIMENSIÓN DE USO DE 

LA VOZ Y LA VARIABLE DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN. 

                 Comparación de los estadísticos descriptivos media y 

desviación estándar 

                Tabla 14: Comparación de estadísticos descriptivos de las variables X-

D3  

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

VARIABLE2: Rendimiento 

académico en el área de 

comunicación 

9,1000 3,11186 50 

DIMENSION3: Adversión 

a la lectura en voz alta 

dimensión “uso de la voz” 

5,9200 1,96749 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

En la tabla podemos observar los resultados comparativos de las medidas de 

tendencia central representadas por la media y la medida de dispersión 

representada por la desviación estándar. 

El valor de la media para la variable rendimiento académico en el área de 

comunicación es de 9.10, y la desviación estándar para la misma variable es de 

3.11, estos valores me representan el promedio ponderado en general de todos 

los individuos de estudio y la dispersión de los resultados con respecto a la 

media. Para la variable adversión a la lectura en voz alta dimensión de “uso de 

la voz” la media es de 5.92, podemos interpretarlo como el promedio ponderado 

de toda la muestra evaluada, el valor de la desviación estándar es de 1.967 y 

este valor me representa el valor de dispersión de los datos con respecto a la 

media de la variable. 
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Nivel de correlación existente 

                Tabla 15: Coeficiente de correlación de Pearsón entre las variables X-

D3 

 

VARIABL

E2 

DIMENSIO

N3 

VARIABLE 

2: 

rendimiento 

académico 

en el área 

de 

comunicaci

ón 

Correlación de 

Pearsón 

1 ,115 

Sig. (bilateral)  ,428 

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

474,500 34,400 

Covarianza 9,684 ,702 

N 50 50 

DIMENISO

N3:  

Adversion a 

la lectura en 

voz alta 

dimensión 

de “uso de 

la voz” 

Correlación de 

Pearsón 

,115 1 

Sig. (bilateral) ,428  

Suma de cuadrados y 

productos vectoriales 

34,400 189,680 

Covarianza ,702 3,871 

N 50 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

La tabla de doble entrada nos muestra los resultados bivariados de correlación 

existente entre las variables “Rendimiento académico en el área de 

comunicación” y “Adversión a la lectura en voz alta dimensión de uso de la voz” 

El nivel de significancia de las pruebas realizadas es de 0.05, el coeficiente de 

correlación de Pearsón es de 0.115 positivo, lo que significa que existe una 

correlación positiva muy baja entre las variables rendimiento académico en el 

área de comunicación y adversión a la lectura en voz alta dimensión de “uso de 

la voz”. Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación de Pearson es una 

medida de correspondencia o relación lineal entre dos variables podemos decir 

que la correlación existente es correlación directa lineal muy baja entre las dos 

variables de análisis.  
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2.12.5. CÁLCULO DEL NIVEL DE CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE 

LA VARIABLE LECTURA EN VOZ ALTA DIMENSIÓN DE DICCIÓN 

Y LA VARIABLE DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA 

DE COMUNICACIÓN. 

                 Comparación de los estadísticos descriptivos media y      

desviación estándar 

                 Tabla 16: Comparación de estadísticos descriptivos de las variables 

X-D4  

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

VARIABLE2: 

Rendimiento académico 

en el área de 

comunicación 

9,1000 3,11186 50 

DIMENSION4: 

Adversión a la lectura en 

voz alta dimensión 

“Dicción” 

5,1200 1,70999 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

En la tabla podemos observar los resultados comparativos de las medidas de 

tendencia central representadas por la media y la medida de dispersión 

representada por la desviación estándar. 

El valor de la media para la variable rendimiento académico en el área de 

comunicación es de 9.10, y la desviación estándar para la misma variable es de 

3.11, estos valores me representan el promedio ponderado en general de todos 

los individuos de estudio y la dispersión de los resultados con respecto a la 

media. Para la variable adversión a la lectura en voz alta dimensión de “Dicción” 

la media es de 5.12, podemos interpretarlo como el promedio ponderado de toda 

la muestra evaluada, el valor de la desviación estándar es de 1.71 y este valor 

me representa el valor de dispersión de los datos con respecto a la media de la 

variable. 
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Nivel de correlación existente 

                Tabla 17: Coeficiente de correlación de Pearsón entre las variables X-

D4 

 
VARIABL

E2 

DIMENSIO

N4 

VARIABLE 2: 

rendimiento 

académico en el 

área de 

comunicación 

Correlación de 

Pearsón 

1 ,155 

Sig. (bilateral)  ,283 

Suma de 

cuadrados y 

productos 

vectoriales 

474,500 40,400 

Covarianza 9,684 ,824 

N 50 50 

DIMENISON4:  

Adversión a la 

lectura en voz 

alta dimensión 

de “Dicción” 

Correlación de 

Pearsón 

,155 1 

Sig. (bilateral) ,283  

Suma de 

cuadrados y 

productos 

vectoriales 

40,400 143,280 

Covarianza ,824 2,924 

N 50 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

La tabla de doble entrada nos muestra los resultados bivariados de correlación 

existente ente las variables “Rendimiento académico en el área de 

comunicación” y “Adversión a la lectura en voz alta dimensión de Dicción” 

El nivel de significancia de las pruebas realizadas es de 0.05, el coeficiente de 

correlación de Pearsón es de 0.155 positivo, lo que significa que existe una 
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correlación positiva muy baja entre las variables rendimiento académico en el 

área de comunicación y adversión a la lectura en voz alta dimensión de “dicción”. 

Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación de Pearson es una medida 

de correspondencia o relación lineal entre dos variables podemos decir que la 

correlación existente es correlación directa lineal muy baja entre las dos variables 

de análisis. 
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2.12.6. CÁLCULO DEL NIVEL DE CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE 

LA VARIABLE LECTURA EN VOZ ALTA DIMENSIÓN DE 

ENTONACIÓN Y LA VARIABLE DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN. 

                 Comparación de los estadísticos descriptivos media y   

desviación estándar 

                Tabla 18: Comparación de estadísticos descriptivos de las variables X-

D5  

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

VARIABLE2: Rendimiento 

académico en el área de 

comunicación 

9,1000 3,11186 50 

DIMENSION5: Adversión a 

la lectura en voz alta 

dimensión “Entonación” 

2,0800 1,12195 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

En la tabla podemos observar los resultados comparativos de las medidas de 

tendencia central representadas por la media y las medidas de dispersión 

representada por la desviación estándar. 

El valor de la media para la variable rendimiento académico en el área de 

comunicación es de 9.10, y la desviación estándar para la misma variable es de 

3.11, estos valores me representan el promedio ponderado en general de todos 

los individuos de estudio y la dispersión de los resultados con respecto a la 

media. Para la variable adversión a la lectura en voz alta dimensión de 

“entonación” la media es de 2.08, podemos interpretarlo como el promedio 

ponderado de toda la muestra evaluada, el valor de la desviación estándar es de 

1.12 y este valor me representa el valor de dispersión de los datos con respecto 

a la media de la variable. 
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Nivel de correlación existente 

                 Tabla 19: Coeficiente de correlación de Pearsón entre las variables X-

D5 

 

VARIABL

E2 

DIMENSIO

N5 

VARIABLE 2: 

rendimiento 

académico en 

el área de 

comunicación 

Correlación de 

Pearsón 

1 ,167 

Sig. (bilateral)  ,246 

Suma de cuadrados 

y productos 

vectoriales 

474,500 28,600 

Covarianza 9,684 ,584 

N 50 50 

DIMENISON5:  

Adversión a la 

lectura en voz 

alta dimensión 

de 

“entonación” 

Correlación de 

Pearsón 

,167 1 

Sig. (bilateral) ,246  

Suma de cuadrados 

y productos 

vectoriales 

28,600 61,680 

Covarianza ,584 1,259 

N 50 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

La tabla de doble entrada nos muestra los resultados bivariados de correlación 

existente ente las variables “Rendimiento académico en el área de 

comunicación” y “Adversión a la lectura en voz alta dimensión de entonación” 

El nivel de significancia de las pruebas realizadas es de 0.05, el coeficiente de 

correlación de Pearsón es de 0.167 positivo, lo que significa que existe una 

correlación positiva muy baja entre las variables rendimiento académico en el 

área de comunicación y adversión a la lectura en voz alta dimensión de 
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“entonación”. Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación de Pearson 

es una medida de correspondencia o relación lineal entre dos variables podemos 

decir que la correlación existente es correlación directa lineal muy baja entre las 

dos variables de análisis. 
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2.12.7. CÁLCULO DEL NIVEL DE CORRELACIÓN EXISTENTE ENTRE 

LA VARIABLE LECTURA EN VOZ ALTA DIMENSIÓN DE 

INTENSIDAD Y LA VARIABLE DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN. 

Comparación de los estadísticos descriptivos media y desviación estándar 

                  Tabla 20: comparación de estadísticos descriptivos de las variables 

X-D6  

 Media 
Desviación 

estándar 
N 

VARIABLE2: Rendimiento 

académico en el área de 

comunicación 

9,1000 3,11186 50 

DIMENSION6: Adversión a 

la lectura en voz alta 

dimensión “intensidad” 

5,0400 1,99959 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

 

Interpretación: 

En la tabla podemos observar los resultados comparativos de las medidas de 

tendencia central representadas por la media y las medidas de dispersión 

representada por la desviación estándar. 

El valor de la media para la variable rendimiento académico en el área de 

comunicación es de 9.10, y la desviación estándar para la misma variable es de 

3.11, estos valores me representan el promedio ponderado en general de todos 

los individuos de estudio y la dispersión de los resultados con respecto a la 

media. Para la variable adversión a la lectura en voz alta dimensión de 

“intensidad” la media es de 5.04, podemos interpretarlo como el promedio 

ponderado de toda la muestra evaluada, el valor de la desviación estándar es de 

2.00 y este valor me representa el valor de dispersión de los datos con respecto 

a la media de la variable. 
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Nivel de correlación existente 

                  Tabla 21: coeficiente de correlación de Pearson entre las variables X-

D6 

 
VARIABL

E2 

DIMENSIO

N6 

VARIABLE 2: 

rendimiento 

académico en 

el área de 

comunicación 

Correlación de 

Pearsón 

1 -,168 

Sig. (bilateral)  ,244 

Suma de cuadrados 

y productos 

vectoriales 

474,500 -51,200 

Covarianza 9,684 -1,045 

N 50 50 

DIMENISON6:  

Adversión a la 

lectura en voz 

alta dimensión 

de “intensidad” 

Correlación de 

Pearsón 

-,168 1 

Sig. (bilateral) ,244  

Suma de cuadrados 

y productos 

vectoriales 

-51,200 195,920 

Covarianza -1,045 3,998 

N 50 50 

Fuente: IBM spss statistics v25 – obtención de resultados 

Interpretación: 

La tabla de doble entrada nos muestra los resultados bivariados de correlación 

existente ente las variables “Rendimiento académico en el área de 

comunicación” y “Adversión 2.1.3n a la lectura en voz alta dimensión de 

intensidad”. 

El nivel de significancia de las pruebas realizadas es de 0.05, el coeficiente de 

correlación de Pearsón es de -0.168 negativo, lo que significa que existe una 

correlación negativa muy baja entre las variables rendimiento académico en el 
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área de comunicación y adversión a la lectura en voz alta dimensión de 

“intensidad”. Teniendo en cuenta que el coeficiente de correlación de Pearsón 

es una medida de correspondencia o relación lineal entre dos variables podemos 

decir que la correlación existente es correlación indirecta lineal muy baja entre 

las dos variables de análisis. 
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2.13. PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA EL NIVEL DE CORRELACIÓN 

EXISTENTE ENTRE LA VARIABLE “RENDIMIENTO ACADÉMICO 

EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN” Y LA VARIABLE “ADVERSIÓN 

A LA LECTURA EN VOZ ALTA. 

Una vez calculado el valor del coeficiente de correlación para las variables 

rendimiento académico en el área de comunicación y Adversión a la lectura en 

voz alta, interesa determinar si el valor obtenido muestra que las variables X e Y 

están relacionadas en realidad o tan solo presentan   dicha   relación   como 

consecuencia del   azar.   En   otras   palabras, nos preguntamos por la 

significación de dicho coeficiente de correlación. 

Un coeficiente de correlación se dice que es significativo si se puede afirmar, con 

una cierta probabilidad, que es diferente de cero. Más estrictamente, en términos   

estadísticos, preguntarse por   la significación de un cierto coeficiente de 

correlación no es otra cosa que preguntarse por la probabilidad de que tal   

coeficiente   proceda   de una población cuyo valor sea de cero. A   este   

respecto, como   siempre, tendremos dos hipótesis posibles: 

𝐻0: 𝑟𝑥𝑦 = 0 → El coeficiente de correlación obtenido procede de una población 

cuya correlación es cero (𝜌 = 0) 

𝐻1: 𝑟𝑥𝑦 ≠ 0 → El coeficiente de correlación obtenido procede de una población 

cuyo coeficiente de correlación es distinto de cero (𝜌 ≠ 0) 

Desde el supuesto de la Hipótesis nula se demuestra que la   distribución 

muestral de correlaciones procedentes de una población caracterizada por una 

correlación igual a cero (𝜌 = 0) sigue una   ley   de   Student   con   N-2 grados 

de libertad, de media el valor poblacional y desviación tipo: 

𝑆𝑟 = √
1 − 𝑟𝑥𝑦

2

𝑁 − 2
 

En consecuencia, dado un cierto coeficiente de correlación rxy    obtenido en una 

determinada muestra se trata de comprobar si dicho coeficiente es posible que 

se encuentre dentro de la distribución muestral especificada por   la   Hipótesis   

nula.   A   efectos prácticos, se   calcula el número de desviaciones tipo que se 
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encuentra el coeficiente obtenido del centro de la distribución, según la formula 

conocida: 

𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

 

se compara el valor obtenido con el existente en las   tablas para un cierto nivel 

de significación α y N-2 grados de libertad - t (α, N-2), que como se sabe, marca 

el límite (baja probabilidad de ocurrencia, según la Hipótesis nula) de   

pertenencia   de   un   cierto coeficiente rxy a la distribución muestra de 

correlaciones procedentes de una población con (𝜌 ≠ 0) 
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2.13.1. PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE LAS VARIABLES 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 

ADVERSIÓN A LA LECTURA EN VOZ ALTA. 

i. Prueba de hipótesis 

Si 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis nula, la correlación obtenida no procede 

de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están 

relacionadas. 

Si 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis nula, la correlación obtenida procede de 

una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están 

relacionadas. 

ii. Coeficiente de correlación entre las variables X Y 

𝑟𝑥𝑦 = 0.273 

iii. Índice porcentual de correlación  

𝑅 = 𝑟𝑥𝑦
2 𝑥100% 

𝑅 = 7.4529% 

iv. Grado y nivel de significancia de la prueba. 

Al tratarse de una prueba estadística de un estudio con nivel de importancia 

elevado el nivel de significancia se ha determinado en 𝛼 = 0.05 para N-2 grados 

de libertad. 

v. Determinación del valor de student para 𝒕(𝜶,𝑵−𝟐) 

N=50 

Grados de libertad N-2=50-2=48 

𝑡(𝛼,𝑁−2): {
𝛼 = 0.05
𝐺𝑙 = 48

 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 
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vi. Determinación del valor de “t” para la prueba de correlación 

𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

 

𝑡 =
0.273

√1 − 0.2732

50 − 2

 

𝑡 = 1.9661 

vii. Contrastación de hipótesis 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

𝑡 = 1.9661 

Gráfico  3: Niveles de aceptabilidad de la prueba de hipótesis para las variables 

X-Y 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

 𝑡 = 1.9661 

 

Región de 
aceptación 

Región de 
rechazo 
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En la prueba realizada tenemos un nivel de 0.05 lo que significa que tendremos 

un nivel de aceptación del 95% de la prueba, estableciendo como márgenes de 

error de resultados de ±5%. 

Para los valores obtenidos se cumple que 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis 

nula, la correlación obtenida no procede de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, 

por lo tanto, las variables están relacionadas, entonces podemos aceptar la 

hipótesis alternativa. 
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2.13.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE LAS VARIABLES 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA EXPRESIÓN ORAL EN EL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN Y ADVERSION A LA LECTURA EN 

VOZ ALTA DIMENSIÓN DE FLUIDEZ. 

i. Prueba de hipótesis 

Si 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis nula, la correlación obtenida no procede 

de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están 

relacionadas. 

Si 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis nula, la correlación obtenida procede de 

una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables no están 

relacionadas. 

ii. Coeficiente de correlación entre las variables X Y 

𝑟𝑥𝑦 = 0.171 

iii. Índice porcentual de correlación  

𝑅 = 𝑟𝑥𝑦
2 𝑥100% 

𝑅 = 2.9241% 

iv. Grado y nivel de significancia de la prueba. 

Al tratarse de una prueba estadística de un estudio con nivel de importancia 

elevado el nivel de significancia se ha determinado en 𝛼 = 0.05 para N-2 grados 

de libertad. 

v. Determinación del valor de student para 𝒕(𝜶,𝑵−𝟐) 

N=50 

Grados de libertad N-2=50-2=48 

𝑡(𝛼,𝑁−2): {
𝛼 = 0.05
𝐺𝑙 = 48

 



84 
 

 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

vi. Determinación del valor de “t” para la prueba de correlación 

𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

 

𝑡 =
0.171

√1 − 0.1712

50 − 2

 

𝑡 = 1.2024 

vii. Contrastación de hipótesis 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

𝑡 = 1.2024 

 

Gráfico  4: Niveles de aceptabilidad de la prueba de hipótesis para las variables 

X-D1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

 

𝑡 = 1.2024 

 

Región de 
aceptación 

Región de 
rechazo 
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En la prueba realizada tenemos un nivel de 0.05 lo que significa que tendremos 

un nivel de aceptación del 95% de la prueba, estableciendo como márgenes de 

error de resultados de ±5%. 

Para los valores obtenidos se cumple que 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis 

nula, la correlación obtenida procede de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, 

por lo tanto, las variables no están relacionadas. 
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2.13.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE LAS VARIABLES 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 

ADVERSIÓN A LA LECTURA EN VOZ ALTA DIMENSIÓN DE 

RECONOCIMIENTO DE PALABRAS. 

i. Prueba de hipótesis 

Si 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis nula, la correlación obtenida no procede 

de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están 

relacionadas. 

Si 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis nula, la correlación obtenida procede de 

una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables no están 

relacionadas. 

ii. Coeficiente de correlación entre las variables X Y 

𝑟𝑥𝑦 = 0.294 

iii. Índice porcentual de correlación  

𝑅 = 𝑟𝑥𝑦
2 𝑥100% 

𝑅 = 8.6436% 

iv. Grado y nivel de significancia de la prueba. 

Al tratarse de una prueba estadística de un estudio con nivel de importancia 

elevado el nivel de significancia se ha determinado en 𝛼 = 0.05 para N-2 grados 

de libertad. 

v. Determinación del valor de student para 𝒕(𝜶,𝑵−𝟐) 

N=50 

vi. Grados de libertad N-2=50-2=48 

𝑡(𝛼,𝑁−2): {
𝛼 = 0.05
𝐺𝑙 = 48
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𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

vii. Determinación del valor de “t” para la prueba de correlación 

𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

 

𝑡 =
0.294

√1 − 0.2942

50 − 2

 

𝑡 = 2.1310 

viii. Contrastación de hipótesis 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

𝑡 = 2.1310 

Gráfico  5: Niveles de aceptabilidad de la prueba de hipótesis para las variables 

X-D2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

 

𝑡 = 2.1310 

 

Región de 
aceptación 

Región de 
rechazo 
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En la prueba realizada tenemos un nivel de 0.05 lo que significa que tendremos 

un nivel de aceptación del 95% de la prueba, estableciendo como márgenes de 

error de resultados de ±5%. 

Para los valores obtenidos se cumple que 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis 

nula, la correlación obtenida no procede de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, 

por lo tanto, las variables están relacionadas, entonces podemos aceptar la 

hipótesis alternativa. 
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2.13.4. PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE LAS VARIABLES 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 

ADVERSIÓN A LA LECTURA EN VOZ ALTA DIMENSIÓN USO DE 

LA VOZ. 

i. Prueba de hipótesis 

Si 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis nula, la correlación obtenida no procede 

de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están 

relacionadas. 

Si 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis nula, la correlación obtenida procede de 

una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables no están 

relacionadas. 

ii. Coeficiente de correlación entre las variables X Y 

𝑟𝑥𝑦 = 0.115 

iii. Índice porcentual de correlación  

𝑅 = 𝑟𝑥𝑦
2 𝑥100% 

𝑅 = 1.3225% 

iv. Grado y nivel de significancia de la prueba. 

Al tratarse de una prueba estadística de un estudio con nivel de importancia 

elevado el nivel de significancia se ha determinado en 𝛼 = 0.05 para N-2 grados 

de libertad. 

v. Determinación del valor de student para 𝒕(𝜶,𝑵−𝟐) 

N=50 

Grados de libertad N-2=50-2=48 

𝑡(𝛼,𝑁−2): {
𝛼 = 0.05
𝐺𝑙 = 48
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𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

vi. Determinación del valor de “t” para la prueba de correlación 

𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

 

𝑡 =
0.115

√1 − 0.1152

50 − 2

 

𝑡 = 0.8021 

vii. Contrastación de hipótesis 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

𝑡 = 0.8021 

 

Gráfico  6: Niveles de aceptabilidad de la prueba de hipótesis para las variables 

X-D3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

 

𝑡 = 0.8021 

 

Región de 
aceptación 

Región de 
rechazo 
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En la prueba realizada tenemos un nivel de 0.05 lo que significa que tendremos 

un nivel de aceptación del 95% de la prueba, estableciendo como márgenes de 

error de resultados de ±5%. 

Para los valores obtenidos se cumple que 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis 

nula, la correlación obtenida procede de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, 

por lo tanto, las variables no están relacionadas. 
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2.13.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE LAS VARIABLES 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 

ADVERSIÓN A LA LECTURA EN VOZ ALTA DIMENSIÓN DE LA 

DICCIÓN. 

i. Prueba de hipótesis 

Si 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis nula, la correlación obtenida no procede 

de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están 

relacionadas. 

Si 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis nula, la correlación obtenida procede de 

una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables no están 

relacionadas. 

ii. Coeficiente de correlación entre las variables X Y 

𝑟𝑥𝑦 = 0.155 

iii. Índice porcentual de correlación  

𝑅 = 𝑟𝑥𝑦
2 𝑥100% 

𝑅 = 2.4025% 

iv. Grado y nivel de significancia de la prueba. 

Al tratarse de una prueba estadística de un estudio con nivel de importancia 

elevado el nivel de significancia se ha determinado en 𝛼 = 0.05 para N-2 grados 

de libertad. 

v. Determinación del valor de student para 𝒕(𝜶,𝑵−𝟐) 

N=50 

Grados de libertad N-2=50-2=48 

𝑡(𝛼,𝑁−2): {
𝛼 = 0.05
𝐺𝑙 = 48
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𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

vi. Determinación del valor de “t” para la prueba de correlación 

𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

 

𝑡 =
0.155

√1 − 0.1552

50 − 2

 

𝑡 = 1.0870 

vii. Contrastación de hipótesis 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

𝑡 = 1.0870 
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Gráfico  7: Niveles de aceptabilidad de la prueba de hipótesis para las variables 

X-D4 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la prueba realizada tenemos un nivel de 0.05 lo que significa que tendremos 

un nivel de aceptación del 95% de la prueba, estableciendo como márgenes de 

error de resultados de ±5%. 

Para los valores obtenidos se cumple que 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis 

nula, la correlación obtenida procede de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, 

por lo tanto, las variables no están relacionadas. 

 

  

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

 
𝑡 = 1.0870 

 

Región de 
aceptación 

Región de 
rechazo 
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2.13.6. PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE LAS VARIABLES 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 

ADVERSIÓN A LA LECTURA EN VOZ ALTA DIMENSIÓN DE LA 

ENTONACIÓN. 

i. Prueba de hipótesis 

Si 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis nula, la correlación obtenida no procede 

de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están 

relacionadas. 

Si 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis nula, la correlación obtenida procede de 

una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables no están 

relacionadas. 

ii. Coeficiente de correlación entre las variables X Y 

𝑟𝑥𝑦 = 0.167 

iii. Índice porcentual de correlación  

𝑅 = 𝑟𝑥𝑦
2 𝑥100% 

𝑅 = 2.7889% 

iv. Grado y nivel de significancia de la prueba. 

Al tratarse de una prueba estadística de un estudio con nivel de importancia 

elevado el nivel de significancia se ha determinado en 𝛼 = 0.05 para N-2 grados 

de libertad. 

v. Determinación del valor de student para 𝒕(𝜶,𝑵−𝟐) 

N=50 

Grados de libertad N-2=50-2=48 

𝑡(𝛼,𝑁−2): {
𝛼 = 0.05
𝐺𝑙 = 48
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𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

vi. Determinación del valor de “t” para la prueba de correlación 

𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

 

𝑡 =
0.167

√1 − 0.1672

50 − 2

 

𝑡 = 1.1735 

vii. Contrastación de hipótesis 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

𝑡 = 1.1735 
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Gráfico  8: Niveles de aceptabilidad de la prueba de hipótesis para las variables 

X-D5 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la prueba realizada tenemos un nivel de 0.05 lo que significa que tendremos 

un nivel de aceptación del 95% de la prueba, estableciendo como márgenes de 

error de resultados de ±5%. 

Para los valores obtenidos se cumple que 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis 

nula, la correlación obtenida procede de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, 

por lo tanto, las variables no están relacionadas. 

  

𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

 
𝑡 = 1.1735 

 

Región de 
aceptación 

Región de 
rechazo 
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2.13.7. PRUEBA DE HIPÓTESIS ENTRE LAS VARIABLES 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN Y 

ADVERSIÓN A LA LECTURA EN VOZ ALTA DIMENSIÓN DE 

INTENSIDAD. 

i. Prueba de hipótesis 

Si 𝑡 > 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se rechaza la hipótesis nula, la correlación obtenida no procede 

de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables están 

relacionadas. 

Si 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis nula, la correlación obtenida procede de 

una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, por lo tanto, las variables no están 

relacionadas. 

ii. Coeficiente de correlación entre las variables X Y 

𝑟𝑥𝑦 = −0,168 

iii. Índice porcentual de correlación  

𝑅 = 𝑟𝑥𝑦
2 𝑥100% 

𝑅 = 2.8224% 

iv. Grado y nivel de significancia de la prueba. 

Al tratarse de una prueba estadística de un estudio con nivel de importancia 

elevado el nivel de significancia se ha determinado en 𝛼 = 0.05 para N-2 grados 

de libertad. 

v. Determinación del valor de student para 𝒕(𝜶,𝑵−𝟐) 

N=50 

Grados de libertad N-2=50-2=48 

𝑡(𝛼,𝑁−2): {
𝛼 = 0.05
𝐺𝑙 = 48
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𝑡(𝛼,𝑁−2) = 1.6772 

vi. Determinación del valor de “t” para la prueba de correlación 

𝑡 =
𝑟𝑥𝑦 − 0

√1 − 𝑟𝑥𝑦
2

𝑁 − 2

 

𝑡 =
−0,168

√1 − −0,1682

50 − 2

 

𝑡 = −1.1807 

vii. Contrastación de hipótesis 

𝑡(𝛼,𝑁−2) = −1.6772 

𝑡 = −1.1807 
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Gráfico  9: Niveles de aceptabilidad de la prueba de hipótesis para las variables 

X-D6 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la prueba realizada tenemos un nivel de 0.05 lo que significa que tendremos 

un nivel de aceptación del 95% de la prueba, estableciendo como márgenes de 

error de resultados de ±5%. 

Para los valores obtenidos se cumple que 𝑡 ≤ 𝑡(𝛼,𝑁−2) → se acepta la hipótesis 

nula, la correlación obtenida procede de una población cuyo valor de 𝜌𝑥𝑦 = 0, 

por lo tanto, las variables no están relacionadas. 

 

 

  

𝑡(𝛼,𝑁−2) = −1.6772 

 
𝑡 = −1.1807 

 

Región de 
aceptación 

Región de 
rechazo 
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2.14. CUADRO DE RESULTADOS FINALES DEL ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO DE LAS VARIABLES RENDIMIENTO ACADÉMICO Y 

ADVERSIÓN A LA LECTURA. 

X: Variable rendimiento académico en el área de comunicación 

Y: Variable adversión a la lectura en voz alta 

D1: Variable adversión a la lectura en voz alta dimensión de 

fluidez 

D2: Variable adversión a la lectura en voz alta dimensión de 

reconocimiento de palabras. 

D3: Variable adversión a la lectura en voz alta dimensión de uso 

de la voz. 

D4: Variable adversión a la lectura en voz alta dimensión de 

dicción. 

D5: Variable adversión a la lectura en voz alta dimensión de 

entonación. 

D6: Variable adversión a la lectura en voz alta dimensión de 

intensidad. 
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Tabla 22: Comparación de los resultados del análisis estadístico 

Varia

bles 

Coeficiente 

de 

correlación 

de 

Pearsón 

Índice 

porcent

ual de 

correlaci

ón 

t-

studen

t para 

N-2 Gl 

t-

studen

t para 

la 

prueba 

Contrastación de 

hipótesis 

Resul

tados 
rxy Rxy % 𝑡(𝛼,𝑁−2) 𝑡 

H0:hipóte

sis nula 

  Ha:     

hipótesis 

alternativa 

X-Y 0.273 7.4529 1.6772 1.9661 
Se 

rechaza 
Se acepta  

X-D1 0.171 2.9241 1.6772 1.2024 
Se 

acepta 

Se 

rechaza 

X-D2 0.294 8.6436 1.6772 2.1310 
Se 

rechaza 
Se acepta  

X-D3 0.115 1.3225 1.6772 0.8021 
Se 

acepta 

Se 

rechaza 

X-D4 0.155 2.4025 1.6772 1.0870 
Se 

acepta 

Se 

rechaza 

X-D5 0.167 2.7889 1.6772 1.1735 
Se 

acepta 

Se 

rechaza 

X-D6 -0.168 2.8224 
-

1.6772 

-

1.1807 

Se 

acepta 

Se 

rechaza 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA 

Plan para el Mejoramiento de la lectura individual en voz alta en los estudiantes 

del quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa “Señor de los 

Milagros” a través de una intervención pedagógica extracurricular.      

3.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

A la escuela hoy van todos los niños. La mayoría proviene de casas sin libros, 

de familias en las que nadie les ha leído un libro nunca. No es fácil convencer a 

un niño de que algo es importante, si las personas para él más importantes nunca 

lo hacen ni les interesa hacerlo. Si la escuela quiere introducirlos a todos en el 

enorme mundo de la lectura, antes de preocuparse por saber cuál es el mejor 

método y antes de pensar en la mejor fórmula, debe hacerse cargo de la base 

cultural. Debe ofrecer a sus alumnos – desde el preescolar y a lo largo de toda 

la escuela– los motivos y sugestiones de fondo que sus familias no pueden 

garantizarles y, luego, apoyar en ellas razonablemente su oferta didáctica. 

Actitud y acción previas al currículo. Es fundamental transmitir a los niños los 

beneficios de leer en voz alta, para ello citamos: 
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“Los ojos y oídos se abren, la mente despierta para captar toda palabra que salga 

de la boca de quien lee en voz alta. Las emociones surgen al escuchar el texto 

que nos presenta y, poco a poco, vamos dejándonos envolver por el relato y la 

información. A los niños, jóvenes y adultos, nos une el placer de escuchar una 

buena lectura en voz alta. Como mediadores de la lectura, es necesario que 

asumamos este papel, y que nos preparemos a regalarla a quienes nos rodean.” 

(CHILE, 2013). 

3.3. JUSTIFICACION 

Es aquella estrategia de enseñanza mediante la cual usted da la oportunidad a 

los niños de tener una experiencia literaria con un nivel superior al que ellos 

podrían tener por sí mismos. Es decir, les lee un cuento o un poema que ellos 

no podrían leer solos. Tal como señalan Solís, Suzuki y Baeza (2011) el adulto 

se convierte en un modelo lector, ya que a medida que lee enseña cómo se 

comporta un lector experto, cuáles son los ritmos, la fluidez al leer, los tonos, qué 

hacer frente a una equivocación o palabra desconocida, entre otros. Es una 

instancia en que se comparte con los niños el placer de leer, motivándolos a 

entrar en el mundo de los libros y de todo tipo de texto, invitándolos a apreciar el 

escuchar textos, se les enseña estrategias específicas de lectura, pero al mismo 

tiempo conceptos de lo impreso, a entender el funcionamiento del lenguaje oral 

y escrito, cómo funcionan los textos y se amplía su vocabulario. 

En definitiva, este tipo de lectura tiene como objetivos: 

 Crear amor por la lectura. 

 Sentir emociones a través de la literatura. 

 Mejorar la habilidad de escuchar. 

 Aumentar el vocabulario (aprenderemos cómo hacerlo de 

manera específica en la tercera unidad del curso).  

 Ayudar a adquirir nuevos conocimientos acerca de las 

cosas, lugares, personas, etc.   

 Dar la oportunidad de reflexionar acerca de actitudes, 

situaciones (favorece el pensamiento).   
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 Favorecer el aprendizaje de aspectos de la lectura (cómo se 

toma un libro, movimientos oculares, dónde se encuentra el 

título de un libro, etc.) 

La lectura en voz alta realizada por el docente es considerada como uno de los 

factores más influyentes para el desarrollo integral de los niños (Chambers, 

2001), por cuanto es crucial que esté presente en sus prácticas pedagógicas. 

Al respecto, Trostle& Donato (2001) distinguen once beneficios de leer en voz 

alta a los niños, que se detallan a continuación: 

Amplía las construcciones mentales, ya que el cerebro asimila(reconoce) nueva 

información y la acomoda (reorganiza, ajusta) a las estructuras cognitivas que se 

poseen. 

Aporta conocimientos conceptuales al niño, proporcionándole información y 

comprensión acerca del mundo que lo rodea. Despertando nuevas ideas y 

conceptos culturales, permitiendo que se desarrolló su curiosidad y su capacidad 

crítica, así como sus propios intereses e identidad. 

Desarrolla el amor por la lectura que por lo general dura para siempre. 

Ayuda a establecer relaciones con los eventos de la vida: los libros llenan los 

espacios y las respuestas de numerosas preguntas que los niños se hacen 

acerca de su mundo. 

Aumenta el vocabulario pues en la lectura o en la narración aparecen nuevas 

palabras que los padres o profesores se las explican y ejemplifican. Luego estas 

palabras, tanto el niño como el adulto, las usan una y otra vez. 

Mejora la comprensión: dentro de las competencias relacionadas con la 

comprensión se incluye la habilidad de clasificar información, secuenciar los 

eventos, determinar causas y efectos y hacer comparaciones. Cuando un adulto 

le lee a un niño y/o cuando el niño escucha un cuento, éste aumenta la 

información que tiene acerca de un determinado tópico y las organiza dentro de 

las propias estructuras. 
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Estimula la imaginación, ya que el leer en voz alta transporta al niño y al adulto 

desde el aquí y el ahora al allá y el después. La imaginación es la precursora del 

pensamiento representacional, que se relaciona con el mundo escrito y hablado 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO 

Proponer un Plan de intervención pedagógica extracurricular para el 

mejoramiento de la lectura individual en voz alta para 50 estudiantes del 5to 

de primaria de la Institución Educativa  “Señor de los Milagros” del Centro 

Poblado Chen Chen de Moquegua 

3.5. OBJETIVOS 

Sensibilizar a la   comunidad docente d e  la Institución Educativa Señor de los 

Milagros sobre el problema de la lectura individual en voz alta de los estudiantes. 

Capacitar a los docentes de la Institución Educativa Señor de los Milagros 

en el manejo y enseñanza de estrategias de lectura en voz alta  

Desarrollar un taller extracurricular de lectura en voz alta y actividades de 

monitoreo en el aula y fuera de ella como complemento a la formación integral 

de los estudiantes del Señor de los Milagros 

Contactar al niño con el lenguaje verbal escrito de manera lúdica, disfrutando el 

gusto por leer, en un ambiente de confianza y entusiasmo 

Favorecer el desarrollo del lenguaje verbal oral a través de la lectura en voz alta. 
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3.6. RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales y 

servicios 

 

Precio por 

unidad s/. 

 

Total s/. 

Movilidad 

Impresión 

Internet 

Fotocopias 

Anillado 

Bolígrafos 

Libros 

Consulta a 

expertos 

Otros.  

20.00 

0.20 

2.00 

0.10 

4.00  

2.00 

         10.00  

         40.00 

         50.00 

            300.00 

140.00                                   

080.00 

080.00 

012.00 

010.00                     

100.00 

600.00 

500.00 

Total           1 922.00 



108 
 

 

3.7. ACTIVIDADES 

SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 01 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 4 al 7 de marzo 

Semana del 4 al 7 de marzo 

Libro: Antón Retaco Autor: María Luisa Gefaell 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada 

sesión 

Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

1. ¿Por qué elegí este libro? 

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta 

historia. 

elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace acordar 

cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 

2. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro?  ¡Ahora 

estamos listos para leer! 

DURANTE LA LECTURA 

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Página 

1 Piensa… ¿Qué ha pasado hasta el 

momento en la historia? 

 

 

Recuento 
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Recuerda que cuando hayas terminado de 

pensar debes levantar tu mano y cuéntale 

a tu pareja lo que ha pasado hasta el 

momento en la historia. Levanta la mano si 

quieres compartir tu respuesta. 

 

 

6 

2 Durante la lectura, los estudiantes 

describirán a Antón Retaco. ¿Cómo es? 

¿Cómo es su familia? ¿Qué tipo de vida 

tiene? 

 

Descriptivo 

Piensa… ¿Qué tipo de vida tiene Antón? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura… Comentaremos 

el sueño que tiene el protagonista: Llegar 

al mar ¿Lo ha cumplido? ¿Qué sueño 

tienen los estudiantes? ¿Qué le gustaría 

conocer que aún no conocen? 

 

Opinión 

 

6 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  

 

SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 02 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 11 al 14 de marzo 

Semana del 11 al 14 de marzo 

Libro: La vuelta al en 80 días Autor: Julio Verne 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada 

sesión 
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Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

5. ¿Por qué elegí este libro? 

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta 

historia. 

elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace acordar 

cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 

6. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro?  ¡Ahora 

estamos listos para leer! 

DURANTE LA LECTURA 

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Página 

1 Piensa… ¿Qué rutas deberían escoger 

para dar la vuelta al mundo? ¿Qué 

ciudades y lugares visitarían? 

Recuerda que cuando hayas terminado de 

pensar debes levantar tu mano y cuéntale a 

tu pareja lo que ha pasado hasta el 

 

 

Recuento 
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momento en la historia. Levanta la mano si 

quieres compartir tu respuesta. 

 

7 

2 Durante la lectura: propondremos a los 

estudiantes que transformen los distintos 

pasajes del libro, como: ¿Cómo narraría el 

criado sus aventuras en tiempo real si 

tuviera un móvil a mano? 

 

Recuento 

Piensa… ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura… deberán ceñirse 

a los 140 caracteres de la aplicación, pero 

podrán incluir imágenes, archivo gif, etc.  

 

Opinión 

 

7 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 03 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 18 al 21 de marzo 

Semana del 18 al 21 de marzo 

Libro: El libro de la selva Autor: Rudyard Kipling 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada 

sesión 

Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

1. ¿Qué conocen del libro de la selva? ¿Por qué elegir el libro? 

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta 

historia. 

elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace acordar 

cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 

2. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro?  ¡Ahora 

estamos listos para leer! 
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DURANTE LA LECTURA 

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Página 

1 Piensa… ¿Qué importancia tiene el libro 

de selva? 

Recuerda que cuando hayas terminado de 

pensar debes levantar tu mano y cuéntale 

a tu pareja lo que ha pasado hasta el 

momento en la historia. Levanta la mano si 

quieres compartir tu respuesta. 

 

 

Recuento 

 

 

 

 

 

7 

2 Durante la lectura: propondremos a los 

estudiantes que apunten aquellas palabras 

que no entiendan en su libreta.  ¿Cómo 

narraría el criado sus aventuras en tiempo 

real si tuviera un móvil a mano? 

 

Recuento 

Piensa… ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura… preguntamos 

sobre la historia del libro. ¿Por qué ese 

momento y no otro? 

 

Opinión 

 

7 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 04 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 25 al 28 de marzo 

Semana del 25 al 28 de marzo 

Libro: Esopo Autor: Manuel Yruela Guerrero 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada 

sesión 

Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

1. ¿Han leído alguna fábula? Y si es así ¿Qué la cuenten? 

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta 

historia. 

elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace acordar 

cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 

2. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro?  ¡Ahora 

estamos listos para leer! 
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DURANTE LA LECTURA 

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Página 

1 Piensa… ¿Qué importancia tiene el libro 

de selva? 

Recuerda que cuando hayas terminado de 

pensar debes levantar tu mano y cuéntale 

a tu pareja lo que ha pasado hasta el 

momento en la historia. Levanta la mano si 

quieres compartir tu respuesta. 

 

 

Recuento 

 

 

 

 

 

7 

2 Durante la lectura: propondremos a los 

estudiantes que lean la introducción de la 

lectura.  ¿Cómo narraría una fábula? 

 

Recuento 

Piensa… ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura… proponer a los 

estudiantes que escriban una fábula sobre 

el valor que más les interesa. 

 

 

Redacción  

 

7 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 05 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 01 al 04 de abril 

Semana del 01 al 04 de abril 

Libro: La isla del tesoro Autor: Robert Louis Stevenson 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada 

sesión 

Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

1. ¿Han leído alguna vez las aventuras de piratas? Y si es así ¿Por qué? 

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta 

historia. 

elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace acordar 

cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 

2. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro?  ¡Ahora 

estamos listos para leer! 
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DURANTE LA LECTURA 

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Página 

1 Piensa… ¿Qué importancia tiene el libro 

de selva? 

Recuerda que cuando hayas terminado de 

pensar debes levantar tu mano y cuéntale 

a tu pareja lo que ha pasado hasta el 

momento en la historia. Levanta la mano si 

quieres compartir tu respuesta. 

 

 

Recuento 

 

 

 

 

 

    8 

2 Durante la lectura: motivarlos a los 

estudiantes que lean un libro de su interés.  

¿Cómo narraría una fábula? 

 

Recuento 

Piensa… ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura… proponer a los 

estudiantes que escriban su propia 

aventura de piratas. 

 

Redacción  

 

    8 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 06 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 08 al 11 de abril 

Semana del 08 al 11 de abril 

Libro: Alas de mosca para Ángel Autor: Fina Casalderrey 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada 

sesión 

Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

1. Antes de leer, podemos hacer un debate sobre mentiras: ¿Quién las 

dice?  ¿Por qué razón? ¿Están justificadas en algún caso? ¿Es lo mismo 

mentir que callarse la verdad? 

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta 

historia. 

elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace acordar 

cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 
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2. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro?  ¡Ahora 

estamos listos para leer! 

DURANTE LA LECTURA 

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Página 

1 Piensa… ¿Qué importancia tiene el libro a 

las de mosca para Ángel? 

Recuerda que cuando hayas terminado de 

pensar debes levantar tu mano y cuéntale 

a tu pareja lo que ha pasado hasta el 

momento en la historia. Levanta la mano si 

quieres compartir tu respuesta. 

 

 

Recuento 

 

 

 

 

 

    10 

2 Durante la lectura: motivarlos a los 

estudiantes que lean un libro de su interés. 

¿Qué otro título le pondrías al libro? 

 

Recuento 

Piensa… ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura… proponer a los 

estudiantes que escriban su propia 

aventura.  

Redacción      10 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 07 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 22 al 25 de abril 

Semana del 22 al 25 de abril 

Libro: Los tres peregrinos Autor: Ana Alonso 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada 

sesión 

Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

1. Antes de la lectura hablaremos a los estudiantes de la importancia que 

tiene el camino al cerro Baúl.  ¿Están justificadas en algún caso?  

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta 

historia. Elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace 

acordar cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 

2. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro?  ¡Ahora 

estamos listos para leer! 
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DURANTE LA LECTURA 

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Página 

1 Piensa… ¿Qué importancia tiene el libro a 

las de mosca para Ángel? 

Recuerda que cuando hayas terminado de 

pensar debes levantar tu mano y cuéntale 

a tu pareja lo que ha pasado hasta el 

momento en la historia. Levanta la mano si 

quieres compartir tu respuesta. 

 

 

Recuento 

 

 

 

 

 

    11 

2 Durante la lectura: motivarlos a los 

estudiantes que lean un libro de su interés.  

¿Qué otro título le pondrías al libro? 

 

Recuento 

Piensa… ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura… le pedimos que 

preparen en grupos una dramatización de 

su escena preferida 

 

Redacción  

 

    11 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 08 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 06 al 09 de abril 

Semana del 06 al 09 de abril 

Libro: Marea Negra Autor: Ana Alonso 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada 

sesión 

Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

1. Le pedimos a los estudiantes que busquen información en internet sobre 

el medio ambiente.  ¿Están justificadas en algún caso?  

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta 

historia. Elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace 

acordar cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 

2. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro?  ¡Ahora 

estamos listos para leer! 
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DURANTE LA LECTURA 

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Página 

1 Piensa… ¿Qué importancia tiene el libro la 

marea negra ? 

Recuerda que cuando hayas terminado de 

pensar debes levantar tu mano y cuéntale 

a tu pareja lo que ha pasado hasta el 

momento en la historia. Levanta la mano si 

quieres compartir tu respuesta. 

 

 

Recuento 

 

 

 

 

 

    11 

2 Durante la lectura: motivarlos a los 

estudiantes que lean un libro de su interés. 

¿Qué otro título le pondrías al libro? 

 

Recuento 

Piensa… ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura… le pedimos que 

preparen en grupos una dramatización de 

su escena preferida 

 

Redacción  

 

    11 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  
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SESIÒN DE APRENDIZAJE Nº 09 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 13 al 16 de abril 

Semana del 13 al 16 de abril 

Libro: La voz del valle Autor: Ana Alonso 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada 

sesión 

Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

1. Antes de la lectura, le preguntamos.  ¿Cuál es la diferencia entre 

reportaje y una noticia?  

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta 

historia. Elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace 

acordar cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 

2. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro?  ¡Ahora 

estamos listos para leer! 
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DURANTE LA LECTURA 

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Página 

1 Piensa… ¿Qué importancia tiene el libro la 

voz del valle? 

Recuerda que cuando hayas terminado de 

pensar debes levantar tu mano y cuéntale 

a tu pareja lo que ha pasado hasta el 

momento en la historia. Levanta la mano si 

quieres compartir tu respuesta. 

 

 

Recuento 

 

 

 

 

 

    12 

2 Durante la lectura: Le pedimos que elijan 

un personaje al que les gustaría entrevistar 

y que preparen 10 preguntas que les 

gustaría plantearle.  ¿Qué otro título le 

pondrías al libro? 

 

Recuento 

Piensa… ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura… le pedimos que 

respondan a las interrogantes: ¿Qué es lo 

más fácil los estudiantes? 

Publicar un periódico en papel o un 

periódico digital. 

 

Redacción  

 

    12 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 10 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 20 al 23 de mayo 

Semana del 20 al 23 de mayo 

Libro: Alma y la isla  Autor: Mónica Rodríguez 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada 

sesión 

Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

1. Antes de la lectura, le preguntamos a los estudiantes que observen 

detenidamente la ilustración de la cubierta y la describan con sus 

palabras.  

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta 

historia. Elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace 

acordar cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 

2. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro?  ¡Ahora 

estamos listos para leer! 
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DURANTE LA LECTURA 

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Página 

1 Piensa…Qué importancia tiene el libro 

Alma y la isla.  

Recuerda que cuando hayas terminado 

de pensar debes levantar tu mano y 

cuéntale a tu pareja lo que ha pasado 

hasta el momento en la historia. 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta. 

 

 

Recuento 

 

 

 

 

 

    15 

2 Durante la lectura: Le pedimos que 

elijan dos países que se nombren en la 

novela un personaje al que les gustaría 

entrevistar y que preparen 10 

preguntas que les gustaría plantearle. .  

¿ Qué otro título le pondrías al libro? 

 

Recuento 

Piensa… ¿Cuál es el mensaje del 

texto? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura… le pedimos 

que escriban un texto, como se fueran 

la pequeña Alma respondan a las 

interrogantes: ¿Qué es lo màs fácil para 

los estudiantes? 

 

Redacción  

 

    15 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 11 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 27 al 30 de mayo 

Semana del 27 al 30 de mayol 

Libro: La voz del árbol  Autor: Vicente Muñoz Puelles 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada sesión 

Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

1. Antes de la lectura, El título parece que hiciera referencia a que un árbol 

hablase. ¿tendrían la misma voz distintos árboles? Los estudiantes 

buscarán información sobre distintos y la convertirán en un pequeño 

relato.  

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta historia. 

Elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace acordar 

cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 

2. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro?  ¡Ahora 

estamos listos para leer! 
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DURANTE LA LECTURA 

N.º Pregunta Tipo de 

pregunta 

Página 

1 Piensa…Qué importancia tiene el libro la 

vos del árbol.   

Recuerda que cuando hayas terminado de 

pensar debes levantar tu mano y cuéntale 

a tu pareja lo que ha pasado hasta el 

momento en la historia. Levanta la mano si 

quieres compartir tu respuesta. 

 

 

Recuento 

 

 

 

 

 

    15 

2 Durante la lectura: Le pedimos que elijan 

dos o teres libros para investigar quienes 

fueron los escritores y que libros 

escribieron ¿Qué otro título le pondrías al 

libro? 

 

Recuento 

Piensa… ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura…Sabemos que 

Orlando, de Virginia Woolf, es el preferido 

del padre de la narradora. Los estudiantes 

explicarán ¿Cuál es su libro preferido? 

¿Cuándo lo leyeron? ¿Cuáles fueron las 

razones por lo que eligieron? 

 

Redacción  

 

    15 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  
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SESIÒN DE APRENDIZAJE N.º 12 DE LA LECTURA EN VOZ ALTA 

Grado: 5º Fecha: 

Semana del 03 al 06 de junio 

Semana del 03 al 06 de junio 

Libro: Mil millones de tuberías  Autor: Diego Arboleda. 

Cantidad de sesiones: 2 Duración de la sesión: 25’ cada sesión 

Propósitos: Promover en los estudiantes la lectura en voz alta a través de 

lecturas seleccionadas. 

Establecer rutinas Establecer rutinas 

RUTINAS: 

1. Llamar a los estudiantes por equipo de trabajo. 

2. Indicarles que se sienten cómodamente. 

3. Indicarles que se debe levantar la mano cuando necesiten ayuda. 

4. Indicarles que se debe levantar la mano si quieren responder una 

respuesta. 

ANTES DE LA LECTURA: 

1. Antes de la lectura… A veces una imagen vale más que mil palabras. 

Seguramente no mil, pero sí algunas palabras surgirán al ver la cubierta.  

Elegí este libro porque creo que cuando uno va a empezar las clases o algo 

nuevo tiene los mismos sentimientos que el personaje principal de esta historia. 

Elegí este libro porque es mi favorito. Además, la historia me hace acordar 

cómo me siento cada vez que empiezo algo nuevo. 
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2. ¿Qué ves en la portada del libro? ¿En la cubierta del libro? ¿Resulta 

atractiva? ¿Qué sugiere?  ¿Invita a leer la novela? ¡Ahora estamos listos 

para leer! 

DURANTE LA LECTURA 

N

. 

Pregunta Tipo de 

pregunta 

Pági

na 

1 Piensa…Qué importancia tiene el libro mil 

millones de tuberías …   

Recuerda que cuando hayas terminado de 

pensar debes levantar tu mano y cuéntale a tu 

pareja lo que ha pasado hasta el momento en 

la historia. Levanta la mano si quieres compartir 

tu respuesta. 

 

 

Recuento 

 

 

 

 

 

    27 2 Durante la lectura: Le pedimos que reflexionen 

sobre los interrogantes ¿Cómo son los 

personajes de esta novela? ¿Cuál nos ha 

gustado más?  ¿Qué otro título le pondrías al 

libro? 

 

Recuento 

Piensa… ¿Cuál es el mensaje del texto? 

Levanta la mano si quieres compartir tu 

respuesta 

 

Recuento 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Después de la lectura…Sabemos que en el 

país M        ha caída un meteorito. Buscaremos 

noticias sobre meteoritos que hayan caído en 

nuestro planeta. Le preguntamos a los 

estudiantes. ¿Si alguna vez han visto alguno? 

¿Qué harían en el caso de encontrarse con 

uno? 

 

Redacción  

 

    27 

EVALUACIÒN: 

Rúbrica de textos orales 

Rúbrica de textos orales.  
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3.8. RUBRICA DE COMPRENSIÒN DE TEXTOS ORALES. 

 

Criterios a 

evaluar 

En inicio En proceso Logro 

previsto 

Logro 

destacad

o 

 

 

 

 

Respuest

a a 

preguntas 

literales 

Recuerda la 

historia sin 

respetar la 

secuencia 

sin 

mencionar 

personajes 

Recuerda la 

historia 

respetando 

una parte de 

la secuencia 

de los 

hechos y 

mencionand

o algunos 

personajes, 

Recuenta 

la historia 

respetand

o la mayor 

parte de la 

secuencia 

de los 

hechos e 

incluye 

varios 

detalles 

importante

s 

menciona

ndo 

personaje

s, 

Recuerda 

la historia 

respetand

o toda la 

de los 

hechos e 

incluye 

todos los 

detalles 

importante

s 

menciona

ndo 

personaje

s. 

Respuest

a a 

preguntas 

inferencia

les 

Responde 

vagamente a 

preguntas 

inferenciales 

Responde 

algunas 

preguntas 

inferenciales 

sin incluir 

detalles, 

Responde 

preguntas 

inferencial

es 

incluyendo 

detalles 

sencillos 

Responde 

preguntas 

inferencial

es 

incluyendo 

detalles 

importante

s. 
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Volumen 

de voz 

El volumen 

de voz es 

muy bajo. 

Gran parte 

de su 

intervención 

se ha 

realizado 

con volumen 

muy bajo. 

El volumen 

de voz 

permite 

escuchar 

casi toda 

su idea. 

El volumen 

de voz es 

el 

adecuado 

en todo 

momento. 

Postura 

corporal. 

Se mueve 

constanteme

nte y da la 

espalda a la 

persona que 

está 

hablando 

Cambia de 

posición 

reiteradame

nte. 

La 

mayoría 

de veces 

voltea para 

escuchar a 

la persona 

que está 

hablando 

Voltea 

para 

escuchar a 

la persona 

que está 

hablando. 

Contacto 

visual 

No mira a 

sus 

compañeros 

Cuándo está 

expresando 

sus ideas. 

Hay poco 

contacto 

visual con 

sus 

compañeros 

En 

ocasiones 

hace 

contacto 

visual con 

sus 

compañer

os. 

Mira a sus 

compañer

os cuando 

interviene. 
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3.9. PLANIFICACION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

 

 

                ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA RESPONSABLES 

M A M J 

-Sensibilización del problema 

de adversiòn. 

 a la lectura de estudiantes 

5º. 

-Taller de expresión oral en 

voz alta. 

X 

 

X 

   -Docente de área 

de comunicación. 

-Docentes del 

àrea 

-Taller de expresión oral en 

voz alta. 

-Evaluación del nivel de 

lectura en voz alta. 

X 

X 

X    

-Taller de expresión oral en 

voz alta. 

- Verificación y monitorio de 

la actividad. 

  

X 

X   

-Taller de expresión oral en 

voz alta 

   X  

-Control de la expresión oral 

en voz alta. 

-Taller de la expresión oral en 

voz alta. 

  X X 

X 

 

-Control de la expresión oral 

en voz alta. 

   X  

           Fuente: Elaboración propia. 
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3.10. EVALUACIÒN DE LA PROPUESTA. 

La evaluación del taller de la expresión oral en voz alta se realizará a través de 

la rúbrica de comprensión de textos orales, constituida por criterios a evaluar y 

los niveles de logro para los estudiantes del quinto grado de educación primaria. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Según los resultados estadísticos se ha determinado con un nivel 

de significancia del 5% de la adversión a la lectura en voz alta con respecto a la 

dimensión de fluidez en la expresión oral de los estudiantes  se   relaciona de 

manera directa, siendo el valor del Correlación de Pearsón 0.171, ésta es una 

correlación positiva muy baja. La adversión a la lectura en voz alta y la dimensión 

del reconocimiento de palabras en la expresión oral en los estudiantes es positiva 

baja, siendo el valor del Correlación de Pearsón 0.294. La adversión a la lectura 

en voz alta   y la dimensión del uso de la voz en la expresión oral la relación es 

positiva muy baja y siendo el valor de Correlación de Pearson 0,115 es una 

relación directa. La adversión a la lectura en voz alta y la dicción en la expresión 

oral se relacionan de manera directa y siendo el valor del Correlación de Pearson 

0,155, esto quiere decir que la relación entre variables es positiva muy baja. Con 

respecto a la dimensión entonación la correlación Pearsón es 0,167 y para la 

dimensión intensidad en la expresión oral es positiva muy baja y siendo el valor 

del Correlación de Pearson 0,168, la relación es directa. Por lo que se justifica 

proponer un programa para mejorar la expresión oral en voz alta.    

SEGUNDA. - Según los resultados se ha determinado con un nivel de 

significancia del 5% que la adversión a la lectura en voz alta  se relaciona de 

manera directa con el rendimiento académico en la expresión oral de los 

estudiantes del 5to grado de educación primaria  de la Institución Educativa 

“Señor de los Milagros” del Centro Poblado Chen chen” de la Provincia Mariscal 

Nieto de la Región Moquegua    - 2018;  siendo el valor del Correlación de 

Pearson  0.273, ésta es una correlación positiva baja, la relación es directa. 

TERCERA. - En el Marco Propositivo de la Investigación se propone el Plan de 

lectura individual en voz alta para promover el mejoramiento de la expresión 

oral en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “Señor de los Milagros” a través de una intervención pedagógica 

extracurricular. Para el desarrollo del programa se ha elaborado 24 sesiones de 

aprendizaje, cuyo propósito es poner en contacto al estudiante con diversos tipos 

de lectura y formar hábitos por la lectura en voz alta.  



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. - Es conveniente determinar la relación de la adversión a la lectura 

en voz alta y la expresión oral  de los estudiantes, analizarla para plantear 

medidas correctivas a nivel de la institución educativa. Es necesaria tener 

conocimiento de las dif icultades que presentan los estudiantes de 

educación primaria sobre la expresión oral en voz alta, dicha 

problemática permita a los docentes reflexionar sobre el 

comportamiento del estudiante, que los conlleve a plantearse 

programas de carácter transversal a nivel de la institución educativa 

para mejorar la f luidez en la expresión oral.  

SEGUNDA. - Es necesario cambiar nuestra perspectiva sobre lo que significa 

leer en voz alta. Leer no puede ser únicamente repetir sino analizar el texto, 

entender su mecanismo interno y apreciarlo como un a s p e c t o  c o h e r e n t e  

y trabajar a partir de él, p l a n t e a r  actividades q u e  deben ser desarrolladas 

en el aula no únicamente del curso de Comunicación, sino de todas las demás 

áreas, y permitirán elevar el nivel de la  l e c tu ra  y  po r  end e  la  comprensión 

lectora.   Por   ello, es   igualmente   necesario   replantear   nuestra concepción 

de lo que los alumnos deben hacer con texto para que reconozcan con precisión 

de palabras que leen.   

TERCERA. - En base a la propuesta, promover a nivel de los docentes aula la 

ejecución y evaluación de propuesta planteada con el propósito de tomar el plan 

como una innovación pedagógica.   
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ANEXOS 
  



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES SUB INDICADORES 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

GENERAL 
 
¿Cómo la 
adversion a la 
lectura en voz 
alta influye al 
rendimiento 
académico de la 
expresión oral 
del área de 
comunicación en 
los estudiantes 
del quinto grado 
de Educación 
Primaria de la 
Institución 
Educativa “Señor 
de los Milagros” 
del centro 
poblado Chen 
Chen provincia 
Mariscal Nieto-
Moquegua en el 
año 2018? 
 
ESPECIFICAS. 
 
¿cuáles son las 
causas de la 
adversion a la 
lectura en voz 
alta en la 
expresión oral en 

GENERAL 
Determinar 
las causas 
que influye 
a la 
adversion a 
la lectura en 
voz alta y el   
rendimiento 
académico  
de la 
expresión 
oral del área 
de 
comunicaci
ón  en los 
estudiantes  
del quinto 
grado de 
Educación 
Primaria de 
la Institución 
Educativa 
“Señor de 
los 
Milagros” 
del centro 
poblado 
Chen Chen 
provincia 
Mariscal 
Nieto-
Moquegua 

GENERAL 
Las causas de la 
adversion a la 
lectura en voz alta  
influye  en el 
rendimiento 
académico de la 
expresión oral del 
área de 
comunicación en los 
estudiantes del  5to 
grado de educación  
primaria de la I.E.  
“Señor de los 
Milagros” del centro 
poblado Chen Chen 
de Moquegua en el 
2018. 
 
HIPOTESIS 
ESPECÍFICAS 
 
 Es posible 
determinar   las 
causas de la 
adversion a la 
lectura en voz alta 
en el rendimiento 
académico  y su 
influencia en la 
expresión oral del 
área de 
comunicación  en 

Variable 1 
 
Adversion a la 
lectura 

 
El docente 
 
Metodología 
 
 
 
 
 
Los padres de 
familia 
 
Contexto social 

Intolerante 
Radical 
Autoritario  
 
Estrategias para 
aprender 
 
Incentivos de 
lectura 
Grado de 
instrucción 
 
Conocimiento del 
rol educador 
 
Lugar de 
procedencia 
Asesoramiento del 
alumno 

METODO DE LA 
INVESTIGACION 
El método cuasi 
experimental sería aquella 
en la que existe una 
exposición, una respuesta y 
una hipótesis para 
contrastar, pero no hay 
aleatorización de los sujetos 
a los grupos de tratamiento y 
control, o bien no existe 
grupo control propiamente 
dicho. 
DISEÑO DE 
INVESTIGACION 
De diseño es de diseño 
cuasi experimental, consiste 
en la escogencia de los 
grupos, en los que se 
prueba una variable, sin 
ningún tipo de selección 
aleatoria o proceso de pre-
selección. 
 
POBLACION 
 
La población está 
constituida por los niños de 
5to de primaria de la I.E. 2 
“Señor de los Milagros” del 
centro poblado Chen Chen 
de Moquegua. 
MUESTRA 

variable 2  
 
Rendimiento escolar 

Factores 
asociados 

 



 

 

el área de 
comunicación en 
los estudiantes 
del 5to grado de 
educación 
primaria de la I.E.  
“Señor de los 
Milagros” del 
centro poblado 
Chen Chen- 
Moquegua en el 
2018? 
 
¿Ccuàl es la re 
lación de la 
adversión a la 
lectura en voz 
alta y el 
rendimiento 
académico en la 
expresión oral 
del área de 
comunicación en 
los estudiantes 
de 5to grado de 
educación 
primaria de la I.E.  
“Señor de los 
Milagros” del 
centro poblado 
Chen Chen-
Moquegua en el 
2018? 
 
 
¿Qué alternativa 
de solución se 
propone para 
mejorar la actitud 

en el año 
2018. 
 
ESPECIFI-
COS 
 
Determinar   
las causas 
de la 
adversion a 
la lectura en 
voz alta en 
la expresión 
oral en el 
área de 
comunicaci
ón en los 
estudiantes 
del 5to 
grado de 
educación 
primaria de 
la I.E.  
“Señor de 
los 
Milagros” 
del centro 
poblado 
Chen Chen- 
Moquegua 
en el 2018. 
 
Determinar  
la relación 
de la 
adversión a 
la lectura en 
voz alta  y el  
rendimiento 

los estudiantes del 
5to grado de 
educación primaria 
de la I.E.  “Señor de 
los Milagros” del 
centro poblado 
Chen Chen- 
Moquegua en el 
2018. 
 
Es posible 
determinar la 
relación de la 
adversión a la 
lectura en voz alta y 
su influencia en el 
rendimiento 
académico de la 
expresión oral del 
área de 
comunicación en 
estudiantes del 5to 
grado de educación 
primaria de la I.E.  
“Señor de los 
Milagros” del centro 
poblado Chen Chen-
Moquegua en el 
2018.  
 
Es posible proponer 
una propuesta de 
alternativa   para 
mejorar la actitud 
hacia la lectura en 
voz alta y su mejora 
en el rendimiento 
académico en la 
expresión oral del 

 
Margen: 5% 
Nivel de confianza: 95% 
Población: 50 
 
TECNICAS 
 
La técnica que se va a 
utilizar son: 
La encuesta  
Test 
 
 



 

 

hacia la lectura 
en voz alta y su 
mejora en el 
rendimiento 
académico en la 
expresión oral 
del área de 
comunicación en 
los estudiantes 
del 5to grado de 
educación 
primaria de la I.E.  
“Señor de los 
Milagros” del 
centro poblado 
Chen Chen 
Moquegua en el 
2018.? 

académico 
en la 
expresión 
oral del área 
de 
comunicaci
ón en los 
estudiantes 
de 5to grado 
de 
educación 
primaria de 
la I.E.  
“Señor de 
los 
Milagros” 
del centro 
poblado 
Chen Chen-
Moquegua 
en el 2018. 
 
 proponer 
una 
propuesta 
alternativa 
de solución  
para 
mejorar la 
actitud 
hacia la 
lectura en 
voz alta y su 
mejora en el 
rendimiento 
académico 
en la 
expresión 
oral del área 

área de 
comunicación en 
estudiantes del 5to 
grado de educación 
primaria de la I.E.  
“Señor de los 
Milagros” del centro 
poblado Chen Chen 
Moquegua en el 
2018. 
 
sible determinar   las 
causas de la 
adversion a la 
lectura en voz alta 
en el rendimiento 
académico  y su 
influencia en la 
expresión oral del 
área de 
comunicación  en 
los estudiantes del 
5to grado de 
educación primaria 
de la I.E.  “Señor de 
los Milagros” del 
centro poblado 
Chen Chen- 
Moquegua en el 
2018. 
Es posible 
determinar la 
relación de la 
adversión a la 
lectura en voz alta y 
su influencia en el 
rendimiento 
académico de la 
expresión oral del 



 

 

de 
comunicaci
ón  en los 
estudiantes  
del  5to 
grado de 
educación 
primaria de 
la I.E.  
“Señor de 
los 
Milagros” 
del centro 
poblado 
Chen Chen  
Moquegua 
en el 2018. 
 
 

área de 
comunicación en 
estudiantes del 5to 
grado de educación 
primaria de la I.E.  
“Señor de los 
Milagros” del centro 
poblado Chen Chen-
Moquegua en el 
2018.  
Es posible proponer 
una propuesta de 
alternativa   para 
mejorar la actitud 
hacia la lectura en 
voz alta y su mejora 
en el rendimiento 
académico en la 
expresión oral del 
área de 
comunicación en 
estudiantes del 5to 
grado de educación 
primaria de la I.E.  
“Señor de los 
Milagros” del centro 
poblado Chen Chen 
Moquegua en el 
2018. 



 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA ADVERSION A LA LECTURA EN 

VOZ ALTA 

Institución educativa: ______________________________________ 

Nombres y apellidos: ____________________ Grado: ___ Sección: _____ 

N° INDICADORES SI NO 

01 Tiene antecedentes familiares de dificultades para la 

lectura. 

  

02 Presenta discrepancias entre el rendimiento cognitivo 

y académico. 

  

03 Presenta discrepancias entre el esfuerzo y los 

resultados. 

  

04 Tiene dificultades para acceder al léxico cuando 

habla. 

  

05 Le cuesta expresar oralmente las ideas de manera 

ordenada. 

  

06 Tiene poca habilidad para sustituir, para eliminar los 

sonidos de las palabras. 

  

07 Le cuesta hacer la asociación grafema fonema.   

08 Tiene dificultades para deletrear.   

09 Comete muchos errores en la lectura, omisiones, 

sustituciones, inversiones. 

  

10 Inventa palabras cuando lee.   

11 Presenta lectura muy lenta y forzada.   

12 Le cuesta comprender lo que lee.   

13 Manifiesta rechazo a la lectura.   

14 Se cansa rápidamente cuando lee.   

15 Tiene dificultades con el grafismo.   

16 Suele cometer faltas cuando lee en voz alta.   

17 Comete faltas de ortografía cuando lee.   

18 Le cuesta seguir un dictado, se pierde.   

19 Invierte el orden de las letras cuando lee.   



 

 

20 Tiene dificultades con la lectura de los números.   

21 Se equivoca a menudo con el cálculo mental.   

22 Comete errores en el cálculo mental.   

23 Tiene dificultades en la comunicación verbal con sus 

semejantes. 

  

24 Le cuesta enumerar las secuencias en voz alta.   

25 Muestra poca capacidad de atención.   

26 Se despista y pierde la secuencia al comunicar algo.   

27 Presenta inseguridad en la intercomunicación con los 

demás.   

  

28 Muestra inestabilidad emocional al expresar ideas.   

29 Muestra ser introvertido cuando se relaciona con los 

demás. 

  

30 Se muestra nervioso al leer el texto en voz alta.   

       TOTAL PARCIAL   

       TOTAL GLOBAL  

                  FUENTE: elaboración propia 

 

                    Puntaje:       SI = 2                  NO = 1                    Puntaje total = 60 

 

 

                           

  



 

 

 FICHA DE OBSERVACION PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL.  

 INSTITUCIÒN EDUCATIVA: ------------------------------------------------------------- 

FECHA: …./…../… 

 Nombre y Apellidos: ----------------------------------------------- grado: --------- 

SEXO: ( M) ( F ) 

CARACTERÍSTICAS DE LA 

LECTURA 

FRECUENCIA 

INDICADORES  

N° FLUIDEZ NUNCA A 

VECES  

SIEMPRE 

  

01 

Lee palabra por palabra    

02 Ignora la puntuación    

03 Lee lentamente    

04 Lee muy rápido    

05 Omite el punto y seguido 

y/o punto aparte. 

   

06 Omite la coma    

07 Omite los dos puntos    

08 Fragmenta la lectura sin 

motivo alguno 

   

RECONOCIMIENTO DE 

PALABRAS 

 

09 Invierte sílabas o palabras    

10 Sustituye palabras por 

otras conocidas o 

inventadas 

   

11 Agrega palabras    

12 Omite palabras    

USO DE LA VOZ  

13 Pronuncia con dificultad    



 

 

14 Omite los finales de las 

palabras 

   

15 Tartamudea al leer    

16 Usa muletillas    

17 El volumen de voz es muy 

alto 

   

18 El volumen de voz es muy 

bajo 

   

DICCION  

19 Omite letras    

20 Aumente letras    

21 Cambia palabras    

22 Omite palabras    

23 Agrega palabras    

ENTONACION  

24 Acentúa sin haber tilde    

25 No pronuncia el acento    

 INTENSIDAD    

26 Casi no se escucha la voz    

27 Se escucha perfectamente    

28 Sube o baja la intensidad 

sin motivo aparente 

   

29 Volumen muy alto o grita    

30 Volumen alto, sin tener en 

cuenta la acentuación. 

   

                  FUENTE: elaboración propia 

                  PUNTAJE:         NUNCA = 0          A VECES = 1       SIEMPRE = 2     

Total  60 puntos 

 

 

 



 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


