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Resumen 

 

El propósito de la investigación fue establecer la correlación entre comprensión lectora y 

rendimiento escolar en el área de Comunicación, de la Institución Educativa 16352 

Yamayakat, Amazonas; estudio descriptivo correlacional, desarrollado con una muestra 

de 15 alumnos del cuarto grado, el instrumento fue la ficha de cuestionario; de acuerdo a 

los resultados, el 20.0% registra nivel alto de comprensión lectora, el 73.3% nivel medio, 

y el 6.7% nivel bajo; en cuanto al rendimiento escolar en Comunicación el 60.0% alcanza 

el nivel en proceso, y el 20.0% logrado; relacionando variables, el 20.0% tienen nivel alto 

en comprensión lectora, y logrado en rendimiento escolar, el 13.3% tienen nivel medio 

en comprensión, y están en inicio en rendimiento, el 60.0% tienen nivel medio en 

comprensión, y en proceso en rendimiento; de acuerdo a la prueba de Chi-Cuadrado, con 

valor estadístico de prueba es igual a 𝑋𝐶
2 = 19.091 con probabilidad “p” igual a 0,001, 

menor al nivel de significancia 0.05 por lo cual, se  concluye con el 95% de confianza 

que ambas variables  si están relacionados. Los resultados por dimensiones, son similares, 

con la diferencia que en la correlación de variables, con la prueba Chi-Cuadrado, en la 

dimensión literal, concluyen que la relación entre rendimiento escolar y comprensión 

literal, no están relacionados, las preguntas literales responden con facilidad, los 

resultados están explícitamente en el texto; mientras que, la comprensión inferencial y 

criterial, si están relacionados con el rendimiento escolar, es decir a mayor comprensión, 

mayor rendimiento y visceversa. 

Palabras clave: Comprensión lectora, rendimiento escolar. 
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Abstrac 

 
The purpose of the research was to establish the correlation between reading 

comprehension and school performance in the area of Communication, of the Educational 

Institution 16352 Yamayakat, Amazonas; descriptive correlational study, developed with 

a sample of 15 fourth grade students, the instrument was the questionnaire form; 

According to the results, 20.0% register a high level of reading comprehension, 73.3% a 

medium level, and 6.7% a low level; Regarding school performance in Communication, 

60.0% reaches the level in process, and 20.0% achieved; relating variables, 20.0% have 

a high level in reading comprehension, and achieved in school performance, 13.3% have 

a medium level in comprehension, and are beginning in performance, 60.0% have a 

medium level in comprehension, and in progress in performance; according to the Chi-

Square test, with a statistical value of the test equal to X_C^2= 19.091 with probability 

"p" equal to 0.001, less than the significance level 0.05, therefore, it is concluded with 

95% confidence that both variables are related. The results by dimensions are similar, 

with the difference that in the correlation of variables, with the Chi-Square test, in the 

literal dimension, they conclude that the relationship between school performance and 

literal comprehension are not related, the literal questions are answered with facility, the 

results are explicitly in the text; while, the inferential and criterial comprehension, if they 

are related to school performance, that is to say, the greater the comprehension, the greater 

the performance and vice versa. 

Keywords: Reading comprehension, school performance. 
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Etejamu 

 

Juju takat iwainakbau shig dekami dekapatbau nuigtu antuinawash augbaunash antsaik, 

dekas unuimainawash uchi Papijamin aidaush augtai comunicación. Papijamin 

ayamtainmaya N° 16352- batsatkamunmaya – yamayakat augtaik asauwai augmatbau 

antuinak, umiamun iwainaku 15 papijamin chimpiamu augtai 4°to garado. Takat 

takastbau aiktin eteja agagbau,antsajik iwainakbau wainkaji dekas 20,0 % ajawai 

kakagmuji  autanum 73.3% ajuse jimaituk kakagbauji 6.7% antsag ajuse kakagbauji 

ukunum antasag kakagbauji augtai comunicación 60.0% jegawai kakagbauji diyam 

20.0% ajawai antsag kakagbauji dekas yapajinanunu 20.0% ajawai dekas augbauk 

antasag ajawai kakagbauji papijamin aujin aina nunu 13.3% kakagbauji ajawai nuwigtu 

jimaituk augbaujin juwawai dekatkamunum dekas unuimatnum 60.0% ajawai kakagbauji 

jimaituk dekas antamunmak. Aniak iman waimain ainawai shig mamiksa aimkatin 

etejamu suwamu antsag dekamunum estadístikanum dekapmamu betekai xc2 = 19.091 

dekas dekamunum “p” dushakam betek 0,001 ajawai kakagbauji waketus tawanunu 0.05 

nunu disa emegkatnawai Hipotesis Nula Ho,amuaku diyam 95% awai kajittsa diyamu 

antamuji augku emauji. Autai comunicación dekas ijutkawash. Dekas iwainamuji 

Dimension ajawai antsag, kakagbauji literal, aina nua, betekmamtin yapajinas correlación 

variable tawa nujai aimkatin mamikmagbaujai nuniak dimensión literal wayawai 

betekmamtin kakamuji aubaunum literal tawa nuanui antsag betekmashbauwai dekas 

augbau inferencial nuigtu criterial dekas betekmabauwai papijamin kakamujin. 

Etejamu: antamu augbau, emauji papijamku. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial está ocurriendo un fenómeno poco usual y que lamentablemente se 

encuentra en aumento, nos referimos al privilegio por acceder a la educación, y si 

hablamos del acceso a una educación de calidad, el privilegio es mayor aun, teniendo 

en cuenta lo descrito, Gutiérrez y Montes de Oca (2004), manifiestan que: 

Los pilares estratégicos y fundamentales para garantizar el progreso y desarrollo 

de las diferentes naciones, son la educación y la lectura, que de manera irrefutable 

permiten alcanzar una mejora calidad de vida de la ciudadanía en general”. (p.2) 

La mayoría de expertos e investigadores refieren que la lectura constituye una 

actividad de alta complejidad, que demanda de una variedad de procesos tales como 

los perceptivos, y también de los lexicales, los sintácticos, los ortográficos y 

finalmente los semánticos, que en la mayoría de los casos son descuidados en el trabajo 

didáctico de los docentes, tal es así que, Aragón (2011), manifiesta que los procesos 

perceptivos implican el dominio en el reconocimiento de letras y palabras; mientras 

que, los procesos lexicales permiten conocer toda la gama de palabras que forman 

parte de una lengua; y por su lado los procesos sintácticos, que están asociados a la 

forma cómo están relacionadas la palabras entre sí; y los procesos ortográficos y 

semánticos, el primero, referido a las reglas de escritura y el segundo, al significado 

de las palabras. Por su lado, la Federación de Enseñanza de CC.OO. de Andalucía 

(2012), indica que existen factores que podrían estar generando el fracaso en la lectura 

comprensiva, como son, los conocimientos o experiencias previas poco suficientes, 

también las dificultades en las estrategias metodológicas aplicadas por parte de los 

profesores; inclusive, pueden tener presencia o estar influyendo los problemas de 

carácter afectivo y emocional.  

 

Para hablar de un aceptable aprendizaje de la lectura y la escritura, de todas maneras 

debe haber un trabajo ordenado y sistemático, y no es nada sencillo, los docentes deben 

contar con argumentos sólidos sobre bases teóricas de la lectoescritura, los padres y 

madres de familia deben asumir un compromiso de hacer que el hogar se convierta en 

un espacio donde se practica la lectura como un hábito cotidiano, en ese sentido, 

Murillo (2022), menciona que el aprendizaje de la lectoescritura en educación 
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primaria, pasa por un engranaje entre conocimientos previos, además de la mediación 

pedagógica que debe estar presente de manera oportuna, y un adecuado ambiente 

socio-emocional, que garantice la interacción entre pares y con el docente. 

 

Dando una mirada a lo que ocurre en la realidad nacional en cuanto respecta a la 

práctica de la lectura y la comprensión, tanto en la escuela como fuera de ella, vemos 

que lamentablemente presenta graves deficiencias, que están asociadas a la escasa 

presencia en la escuela, al igual que en la familia, claro está, que sin los niños no toman 

a la lectura como una práctica cotidiana en la casa, por la acción de los padres, entonces 

no van a desarrollar hábitos lectores, y en la escuela, les resultará un trabajo pesado y 

aburrido cuando los docentes los inculcan a leer aun cuando Marina y Válgoma (2010), 

mencionan que el acto de aprender a leer es como conseguir la fórmula de acceso hacia 

un mundo nuevo, que antes estuvo herméticamente cerrado, brinda al niño esa 

sensación de alegría y placer, así como también la libertar para imaginar sucesos en 

base a lo que va leyendo.   

 

Lamentablemente nuestro país es uno de aquellos donde se lee menos en América 

Latina; los profesionales en su centro de trabajo casi nadie lee, en la escuela, son pocos 

los docentes que leen y escriben, los directivos no leen el resto de trabajadores tampoco 

lo hacen; sin embargo, absolutamente nadie se preocupa o conmueve por esa triste 

situación, y es así como transcurren los años calendario y los grados de estudio que 

recorren los escolares desde que ingresan hasta que egresan de una institución 

educativa, en esa dirección, Quiroz (2001), señala que, los resultados de los últimos 

cien años de educación en Perú, dice que el alumno va al colegio a consumir 

diariamente productos con propaganda, y lo más lamentable es que la lectura y el libro 

no forma parte de la dieta escolar en nuestro país; vale decir, la escuela está muy lejos 

de formar niños lectores.  

 

Es curioso ver cada vez mayor cantidad de usuarios infantiles conectados a las redes 

sociales a través de un aparato inteligente, y pueden pasar horas conectados a esos 

equipos y desconectados a su realidad social y natural, de todos modos; estos eventos, 

en muchos casos tienen como modelo al profesor, quien sin advertir en la repercusión 

de sus actitudes y prácticas inadecuadas, durante la hora de clase, se encuentra 
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pendiente a su celular, contestando o haciendo llamadas, en general haciendo uso de 

su equipo electrónico, entonces, el alumno imita esas conductas, y revertirlos, es muy 

complicado, por no decir casi imposible, pasando esa necesidad imperiosa de la 

lectura, en la escuela, a un segundo plano; al respecto, Ramos (2011), refiere que en 

Perú, el contexto escolar sufre de esquizofrenia lectora, donde el alumno va 

desarrollando una doble vida, tanto como lector de textos académicos totalmente 

descontextualizados,  por exigencia del docente; así como también, la de lectora 

natural, donde se convierte en un protagonista de una lectura de carácter funcional, 

viva e interesante que responde a sus intereses; ese es el problema nacional de la 

comprensión, reflejada en diferentes evaluaciones tanto a nivel interno como también 

el las internacionales.     

 

La práctica lectora y por extensión la comprensión, tampoco son capacidades que están 

desarrolladas a un nivel aceptable en los alumnos de la región Amazonas, y si 

comparamos el desfase entre la zona urbana y la rural, la diferencia es abismal, en el 

escenario rural la mayoría de los estudiantes tienen dificultades para leer, y si no leen 

bien, tampoco van a comprender, los niños en la escuela se limitan a deletrear palabras, 

y este tipo de lectura, no garantiza la comprensión; lo preocupante es que, la 

comprensión es uno de los temas más investigados, y que lastimosamente, el problema 

no se soluciona. En las comunidades awajún, los niños no comprenden textos, debido 

a que en su casa, no refuerzan los aprendizajes, descuidan a sus hijos, sumado a ello, 

van a la escuela y tampoco practican la lectura, es decir, hay descuido de los padres y 

también de los docentes; a eso se suma, que los niños tienen como lengua materna al 

awajún y los docentes en su mayoría, aun siendo de esa etnia, prefieren comunicarse 

mediante el castellano, entonces, el niños está frente a un escenarios donde se habla 

las dos lenguas, creando confusión, ese es el contexto donde se pretende enseñar la 

lectura inicial; por otro lado ignoramos la literatura popular que forma parte de la 

cultura de los pueblos, además, no se implementa el plan lector;  la situación descrita 

también tiene presencia en la comunidad de Yamayakat, que se encuentra próxima al 

puerto de Imacita, esa realidad nos ha motivado plantearnos el siguiente problema de 

investigación ¿De qué manera se relaciona la comprensión lectora y el rendimiento 

escolar en el área de Comunicación en estudiantes de la Institución Educativa N° 

16352, Yamayakat, Amazonas, 2022?    
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También, se planteó como objetivo general: Establecer la correlación entre de 

comprensión lectora y el rendimiento escolar en el área de Comunicación en los 

estudiantes de la Institución Educativa 16352 de Yamayakat, Imaza, Amazonas. Y, 

como específicos: a) medir el nivel de comprensión literal y su relación con el 

rendimiento escolar en el área de Comunicación; b) medir el nivel de comprensión 

inferencial y su relación con el rendimiento escolar en el área de Comunicación; c) 

medir el nivel de comprensión criterial y su relación con el rendimiento escolar en el 

área de Comunicación. 

 

La investigación tiene una justificación práctica tiene presencia en la comunidad y en 

la escuela, es decir, los niños de la Institución Educativa Primaria 16352 de la 

comunidad nativa de Yamayakat, no comprenden lo que leen, y practican muy poco la 

lectura, y cuando leen lo hacen, es porque los docentes los exigen; en ese sentido, 

Meneses (2007), considera a la lectura, a la escritura y a la expresión oral como 

herramientas esenciales para lograr aprendizajes significativos; y ello se agrega que 

también constituye un instrumento para lograr aprendizajes en las demás áreas. La 

justificación teórica tiene presencia, debido a que en el estudio se consideran soportes 

teóricos que tienen vigencia en la actualidad, por tanto, y que son referentes como 

sustento para el trabajo de la comprensión en diferentes latitudes. Durante todo el 

trabajo de investigación se han seguido los lineamientos de la metodología científica, 

y se han utilizado técnicas e instrumentos que nos ayuden a encontrar el propósito 

planteado en el proyecto, siendo este aspecto, la justificación metodológica; y 

finalmente, se considera la justificación social, debido a que la comprensión lectura 

como una demanda social, debe ser tomada desde diferentes instancias con el propósito 

que de modo conjunto se lo aborde para su mejora en el contexto escolar, y que sirva 

como instrumento de desarrolla de nuestra sociedad.  

 

Las hipótesis planteadas fueron: Existe relación directa entre comprensión lectora y 

rendimiento escolar en el área de Comunicación, 2022. Y, no existe relación directa 

entre comprensión lectora y rendimiento escolar en el área de Comunicación,2022. 
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En seguida, pasamos a describir los antecedentes considerados en el estudio, en el 

escenario internacional tenemos a: García et al. (2018), En la investigación plantearon 

como objetivo relacionar las variables entre comprensión lectora y desempeño 

académico, su trabajó fue con diseño correlacional; 71 estudiantes conformaron su 

muestra. Los resultados y conclusiones fueron: en un puntaje de 1 a 5, en el área de 

comunicación, obtuvieron un máximo puntaje con 3,5; lo que nos indica que hay un 

avance aceptable pero no suficiente, dado que según resultados de Pisa y la prueba 

Saber, la transferencia de estrategias de comprensión lectora, a las prácticas de 

enseñanza aprendizaje son lentas; en ese sentido, concluye, que las dificultades más 

importantes se encuentran en la comprensión lectura inferencial. Asimismo, los 

procesos de comprensión lectora, guardan una correlación directa con el desempeño 

escolar. También tiene presencia la investigación de Alba (2018). El objetivo fue 

evidenciar la relación de comprensión lectora y rendimiento académico de estudiantes 

de la Institución Educativa “Mayor Pedro Traversari”, Pichincha; Con una muestra de 

219 alumnos; de acuerdo a los resultados, se encontró una relación directa, media entre 

ambas variables de estudio; por otro lado, el 35% presenta un nivel de normalidad en 

comprensión y en su rendimiento académico, 68% alcanza los aprendizajes requeridos; 

en ese sentido, concluye que, existen falencias en la comprensión lectora, básicamente 

en los niveles literal, organizativa, inferencial y crítica; habiendo la necesidad de 

enseñar correctamente la lectura.  

 

En el contexto nacional, está el estudio de Córdova (2017), su objetivo fue hallar la 

analogía sobre la comprensión y rendimiento en comunicación, en el tercer grado de 

una institución del cercado de Lima, el diseño fue cuantitativo correlacional, su 

muestra fue de 60 alumnos; Según los resultados, el 11,7% presenta una comprensión 

en nivel alto, el 58%, nivel medio, y el 30% en nivel bajo. Concluyendo que existe una 

relación positiva media las variables de comprensión lectura y rendimiento en 

comunicación; asimismo, se presenta una relación positiva media entre en nivel literal 

y rendimiento, también hubo una relación positiva débil de  la comprensión inferencial 

y su rendimiento. Se ha tomado además el estudio de Piñas y Pinas (2018) Se 

plantearon como objetivo determinar la comprensión lectora y rendimiento en 

estudiantes de educación básica del colegio Pacífico, Huancayo;, estudio descriptivo 

correlacional, trabajado con una muestra de 16 alumnos; según los resultados, en la 
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primera variable los estudiantes no obtuvieron resultados satisfactorios; el 75% 

obtienen un nivel insuficiente; además, el rendimiento académico, es bajo, con un 

56%, y regular con un 31%; finalmente concluyeron  que la comprensión está 

relacionada de modo directo con el rendimiento. 

 

En el contexto local, los estudios más próximos al nuestro es, de Cuñachi y Leyva 

(2018) se plantean el objetivo encontrar la relación entre la comprensión y aprendizaje 

en comunicación; su diseño fue el correlacional, desarrollado con 120 alumnos. Los 

resultados permiten evidenciar que los estudiantes que participaron en la investigación, 

están en inicio en comprensión con el 85%, y el resto lograron alcanzar el nivel de 

proceso; concluyendo que existe relación significativa directa entre los tres niveles de 

comprensión (literal, inferencial, crítica), y la comunicación. Y también está el trabajo 

de Paati y Uwak (2020), Se plantearon como objetivo relacionar las actitudes y 

dificultades hacia la lectura en niveles de compresión lectora de la comunidad de 

Yupicusa, cuyo estudio fue correlacional desarrollado con 22 alumnos; los resultados 

fueron: el nivel de comprensión literal es bajo, el 36% está en el nivel bajo y el 44% 

en el nivel medio; en el inferencial, el 24% muestra un nivel bajo y el 40% un nivel 

medio; y llegan a concluir que existe una relación directa que está presente entre las 

dos variables.  

 

En lo que se refiere a las bases teóricas de la comprensión lectora, se considera a una 

de las investigadoras que constituyen un ícono en el temas, nos referimos a Solé (2010) 

manifiesta que el lector debe comprender la información quedando satisfecho después 

de un proceso mutuo con el texto. Para que la lectura sea gratificante, siempre debe 

haber un objetivo, o, dicho de otro modo, un propósito, una finalidad, que guíe la 

lectura, también se lo puede definir como, leer para algo, que puede ser indagar un 

tema o para informarnos de algo relevante, pero también se puede empoderarnos de la 

lectura por un hecho de placer, además, para aumentar nuestros conocimientos, entre 

otros criterios que movilizan la lectura. Chadwick (2009), por su parte, dice que: “la 

alfabetización es un proceso donde las personas se empoderan de la lectura y escritura; 

pero también involucra de todos modos los procedimientos de traslación del lenguaje 

oral al escrito; en ese orden de ideas, el dominio de la lectura y además de la escritura, 

implican o contribuyen al aumento de la oralidad” (p. 124).  
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Cuando se aborda la comprensión lectora, en el pensamiento de Peronard y Gómez 

(1991), “el lector es aquel individuo es competente de organizar y también demostrar 

la información, de tal forma que pueda fundar la articulación entre propuestas de 

carácter textual” (p. 76).   

 

Muchos autores nos hablan de los niveles de la comprensión lectora, sin embargo, en 

esta oportunidad vamos a tomar la propuesta por Smith (1989), que considera los 

siguientes: nivel de comprensión literal, donde “el lector es capaz de identificar frases 

y palabras claves que tienen presencia directa en el texto; dicho de otro modo, capta lo 

que el texto dice sin intervención activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del 

lector; comprende además el reconocimiento de la estructura del texto, tal cual se 

encuentra redactado o explícito”. Luego propone el nivel de comprensión inferencial, 

que implica un mayor trabajo intelectual, donde el lector deduce lo que está en el texto 

de modo implícito y; finalmente se encuentra el nivel crítico, considerado de todas 

maneras el ideal y que garantiza una lectura exitosa, aquí el lector es capaz de emitir 

juicios, aceptarlo o puede también rechazarlo, pero de modo argumentado; cabe 

precisar que tiene un carácter evaluativo. 

   

La otra variable que será estudiada en la investigación es el rendimiento escolar, en 

ese sentido, Ruiz, citado por Cándido (2009), dice: “es la capacidad inherente al ser 

humano y que le permiten desarrollar su intelecto, está asociado también a las destrezas 

como los conocimientos que adquiere durante su experiencia propia y personal” (p. 

84). 

 

Dicho de otro modo, el rendimiento académico está asociada a las capacidades que el 

alumno aprendió o desarrolló como consecuencia de su participación en el proceso 

docente educativo; por lo que se dice que el rendimiento académico y aptitud se 

relaciona.  

 

El rendimiento escolar tiene que ver con los aprendizajes obtenidos a partir del 

desarrollo de las clases; Gutiérrez (2011) dice que “está relacionado a los aprendizajes 

de carácter básico o también de capacidades o competencias que se desea que alcancen 
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los alumnos en un determinado grado o ciclo de estudios, teniendo como base los 

objetivos educacionales plasmados en una propuesta curricular” (p. 422).   

 

El rendimiento escolar para el presente trabajo de investigación se empleará la 

evaluación formativa que se considera desde la C (En inicio), B (En proceso), A 

(Logro) y AD (Logro destacado) (Ministerio de Educación, 2016). 

 

Ahora bien, abordando la variable de rendimiento, según el currículo tiene tres 

competencias, cuando hablamos de la primera, se comunica oralmente, que para los 

teóricos humanistas como Lomov (como se citó en Sánchez, et al., 2006) es la 

interacción  que se da entre personas que se da como sujetos donde hay intercambio de 

mensajes como ideas, aspiraciones, deseos; utilizando como medio, el lenguaje, y que 

se da, de todas maneras, en un continuo ininterrumpido. Por otro lado, haciendo 

referencia a leer diversos tipos de textos, en la idea de Arnáez (1999), es un proceso 

de interacción que se da indefectible asociarse lector y texto, donde el objetivo es la 

construcción del significado del texto por parte del lector, garantizándose así la 

comprensión; y finalmente, se tiene la competencia, escribe textos, donde Arnáez 

(1999), dice que la escritura, considerada habilidad psicomotora y cognitiva que 

requiere la presencia del lector, propósito, tema, tono; y que va más allá de redactar un 

tema, es una habilidad de producción de un texto, con sentido eminentemente 

sintáctico, morfológico y fonológico. De acuerdo al Programa Curricular de Educación 

Primaria, los desempeños que corresponden a la competencia (CN) “lee diversos tipos 

de textos” (p. 6), son: obtiene información explícita, así como también, infiere 

información anticipada, además, interpreta el sentido general del texto, y finalmente 

reflexiona sobre los textos que lee (Minedu, 2016). 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

Diseño de investigación 

El tipo de investigación es básica, dado que la indagación permitió una mejor 

comprensión de la realidad estudiada, en el mismo contexto socio natural (Tafur, 

2005). El nivel de investigación es descriptivo y el diseño es correlacional (Mejía, 

2001).   

 

Donde: 

M: Muestra 

Ox: Variable comprensión lectora 

Oy: Variable rendimiento escolar en Comunicación 

r: Relación de variables 

 

Población, muestra y muestreo 

La población muestral, de acuerdo a Hernández et al. (2014), se refiere al conjunto de 

elementos asociados a la unidad de análisis; en este caso la población muestral es de 

15 escolares matriculados en el aula de cuarto grado de Yamayakat, tal como se detalla 

en seguida. 

 

                                Fuente: Nóminas de matrícula, 2022 

Las variables de estudio consideradas en el trabajo fueron: 

Vx : Comprensión lectora 

Vy : Rendimiento escolar 
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Operacionalización de variables 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala Instrumento 

V. X 

Comprensión 

lectora 

Es un proceso de 

carácter 

emprendedor 

entre lector y 

texto, donde el 

primero intenta 

satisfacer sus 

objetivos que 

guían el proceso 

lector de modo 

coherente, el 

contenido del 

texto (Chadwick, 

2009) 

Proceso por el 

cual se 

comprende 

diversos textos 

escritos. 

 

Literal - Realizar relaciones que demuestren 

la comprensión del sentido global. 

- Extraer información a partir de 

conexiones sugeridas por el texto. 

- Interpretar expresiones en lenguaje 

textual. 

- Interpretar significados que están 

contenidos en el texto.  

 

 

 

Alto 

3 puntos 

14-20 

 

 

 

Medio 

2 puntos 

7-13 

 

 

 

 

Bajo 

1 punto 

1-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba escrita 

Inferencial - Inferir el significado de palabras 

conocidas y familiares contenidas en 

el texto. 

- Inferir información del texto, a partir 

de sus experiencias previas. 

- Interpreta expresiones en lenguaje 

figurado. 

- Deduce significados asociados a 

información textual con sus 

conocimientos. 

   Criterial - Adopta una posición personal a partir 

del contenido textual 

- Cambia el final del texto en base a 

su criterio. 
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Variable Definición 

conceptual 

Definición operacional Dimensiones / Capacidades 

 

Aumentar 

indicadores 

Escala Instrumento 

Variable Y 

 

Rendimiento 

escolar en 

comunicación 

El rendimiento 

académico es 

definido como el 

valor que se 

atribuye a los 

logros alcanzados 

por los estudiantes 

en sus tareas 

académicas; y se 

mide mediante 

calificaciones 

obtenidas 

(Garbanzo, 2007) 

Es el logro de los 

estudiantes para llegar a 

un nivel de aprendizaje 

en comunicación 

Obtiene información implícita del 

texto escrito 

Manejo de 

información  

Logro 

destacado 

(AD) 

 

Logro 

esperado 

(A) 

 

En 

proceso 

(B) 

 

En inicio 

(C) 

 

 

 

 

Registro de 

evaluación 

Infiere información anticipando el 

contenido del texto 

 

Anticipación 

al contenido 

del texto   

Interpreta y reflexiona sobre el 

contenido del texto 

 

Manejo de 

la acción 

reflexiva  
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Métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos 

En la presente investigación se emplearon los siguientes métodos: 

- Por el procedimiento como lograr los objetivos, fue el método hipotético – 

deductivo, porque se parte de una deducción de las causas que producen efectos y, 

para explicar el problema se tiene que formular hipótesis. 

- Por la lógica que se debe seguir: deductivo – inductivo, porque se parte de una 

explicación general hacia una explicación particular, como en este caso, la 

comprensión lectora constituye una problemática a nivel nacional; y analítico – 

sintético, porque dentro del proceso de investigación se van a analizar datos 

obtenidos y que sirvieron de base para la elaboración de las conclusiones.   

 

Técnicas 

La técnica usada fue la observación que, para Gutiérrez (2011), tiene que ver con un 

proceso de recojo de información, de modo sistemático, en nuestro caso, se recogió 

información de los niños, sobre comprensión.  

 

Instrumento 

Se hizo uso de la prueba escrita, que comprende 12 tipos de preguntas de comprensión 

lectora; y para el rendimiento, se realizó el análisis documento del registro de 

evaluación del área de Comunicación, usado por el docente. 

 

Procedimientos 

Se solicitó la autorización a las autoridades educativas y comunales, para intervenir en 

su institución educativa con la investigación. 

 

La prueba de comprensión lectora, lo han desarrollado los estudiantes, en una hora, y 

a lo largo de su desarrollo, el docente estuvo atento para absolver alguna dificultad que 

tuvieran. 

 

Para el análisis de datos se empleó la estadística y nos apoyamos en los programas de 

Excel para procesar los resultados, que fueron analizados y presentados de manera 

organizada, en tablas y figuras, finalmente se hizo la interpretación cuyo insumo sirvió 

para las conclusiones, en función a los objetivos. En base al diseño de la investigación, 
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se realizó la prueba de chi cuadrado, con el uso del SPSS, para ver el grado de relación 

que existe entre las variables de estudio, en base a las hipótesis estadísticas planteadas.  
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III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos con el estudio, son los siguientes: 

Tabla 1  

Nivel de comprensión lectora y rendimiento escolar en Comunicación en los estudiantes 

de la Institución Educativa 16352 de Yamayakat, Imaza 

 

 

 

Figura 1  

Nivel de comprensión lectora y rendimiento escolar en Comunicación en los estudiantes 

de la Institución Educativa 16352 de Yamayakat, Imaza 

En cuanto a la correlación de comprensión lectora y rendimiento escolar en comunicación 

en alumnos de la IE 16352, Yamayakat, Imaza, se obtuvo: El 20.0% de los estudiantes 

alcanzan el nivel alto de comprensión lectora, el 73.3% nivel medio, y el 6.7% nivel bajo. 
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El rendimiento académico en comunicación muestra que el 60.0% alcanzó el nivel en 

proceso, y el 20.0% nivel logrado; se observa que la mayoría de alumnos presentan 

dificultades para comprender textos y eso conlleva a que su rendimiento escolar no sea 

bueno. Relacionando las  variables, el 20.0% se ubica en el nivel alto en comprensión y 

en rendimiento escolar están en el nivel de logrado, el 13.3% tienen nivel medio en 

comprensión y nivel inicio en rendimiento, el 60.0% tienen nivel medio en comprensión 

y están en proceso en rendimiento, el 6.7% tienen nivel bajo en comprensión y nivel inicio 

en rendimiento escolar.   

En la tabla siguiente se muestra el resultado de la prueba Chi-Cuadrado obtenida con el 

SPSS, cuyo valor de estadístico de prueba es igual a 𝑋𝐶
2 = 19.091 con una probabilidad 

“p” igual a 0,001 que es menor al nivel de significancia 0.05 por lo cual se concluye con 

el 95% de confianza que la comprensión lectora y el rendimiento escolar en el área de 

comunicación si están relacionados. 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,091a 4 ,001 

Razón de verosimilitud 18,077 4 ,001 

N de casos válidos 15   

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,20. 

 

Tabla 2  

Comprensión lectora en la dimensión literal y rendimiento escolar en Comunicación en 

los estudiantes de la Institución Educativa 16352 de Yamayakat, Imaza 
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Figura 2  

Comprensión lectora en la dimensión literal y rendimiento escolar en Comunicación en 

los estudiantes de la Institución Educativa 16352 de Yamayakat, Imaza 

 

En lo referente al primer objetivo específico, asociado a la comprensión literal, y su 

relación con el rendimiento escolar en comunicación, según los resultados, el 20,0% 

alcanza el nivel alto, el 66,7% llega al nivel medio y el 13,3% está en el nivel bajo. 

Correlacionando la comprensión literal con el rendimiento, entre otros hallazgos, se tiene 

que, el 6,7% alcanza el nivel alto de comprensión literal, y su rendimiento está en proceso, 

el 46,7% obtiene un nivel medio de comprensión y un rendimiento en proceso. 

En la tabla siguiente se muestra el resultado de la prueba Chi-Cuadrado obtenida con el 

SPSS, cuyo valor de estadístico de prueba es igual a 𝑋𝐶
2 = 6.222 con una probabilidad 

“p” igual a 0,183 que es mayor al nivel de significancia 0.05; concluyéndose con el 95% 

de confianza que la comprensión lectora en la dimensión literal y rendimiento escolar en 

Comunicación no están relacionados. 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,222a 4 ,183 

Razón de verosimilitud 5,880 4 ,208 

N de casos válidos 15   

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,40. 
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Tabla 3  

Comprensión lectora en la dimensión inferencial y rendimiento escolar en Comunicación 

en los estudiantes de la Institución Educativa 16352 de Yamayakat 

 

 

 

 

 

Figura 3  

Comprensión lectora en la dimensión inferencial y rendimiento escolar en Comunicación 

en los estudiantes de la Institución Educativa 16352 de Yamayakat 
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En cuanto al segundo objetivo específico, asociado a la comprensión inferencial, y su 

relación con el rendimiento escolar, según los resultados, el 20,0% alcanza el nivel alto, 

el 46,7% llega al nivel medio y el 33,3% está en el nivel bajo. Correlacionando la 

comprensión inferencial con el rendimiento, entre otros hallazgos, se tiene que, el 40,0% 

alcanza el nivel medio en comprensión inferencial, y su rendimiento está en proceso. 

 

En la tabla siguiente se muestra el resultado de la prueba Chi-Cuadrado obtenida con el 

SPSS, cuyo valor de estadístico de prueba es igual a 𝑋𝐶
2 = 16.286 con una probabilidad 

“p” igual a 0,003 que es menor al nivel de significancia 0.05; concluyéndose con el 95% 

de confianza que la comprensión lectora en la dimensión inferencial y el rendimiento 

escolar en Comunicación sí están relacionados. 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,286a 4 ,003 

Razón de verosimilitud 16,036 4 ,003 

N de casos válidos 15   

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,40. 

 

 

 Tabla 4  

Comprensión lectora en la dimensión criterial y rendimiento escolar en Comunicación 

en los estudiantes de la Institución Educativa 16352 de Yamayakat 
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Figura 4  

Comprensión lectora en la dimensión criterial y rendimiento escolar en Comunicación 

en los estudiantes de la Institución Educativa 16352 de Yamayakat 

 

Respondiendo al tercer objetivo específico, asociado a la comprensión criterial, y su 

relación con el rendimiento escolar, según los resultados, el 13,3% se ubica en el nivel 

alto, el 66,7% llega al nivel medio y el 20,0% está en el nivel bajo. Correlacionando la 

comprensión criterial con el rendimiento, entre otros hallazgos, se tiene que, el 13,3% 

alcanza el nivel alto en comprensión criterial, y su rendimiento está en logrado; el 53,3% 

alcanza el nivel medio en comprensión y su rendimiento se encuentra en proceso. 

En la tabla siguiente se muestra el resultado de la prueba Chi-Cuadrado obtenida con el 

SPSS, cuyo valor de estadístico de prueba es igual a 𝑋𝐶
2 = 13.889 con una probabilidad 

“p” igual a 0,008 que es menor al nivel de significancia 0.05, concluyéndose con el 95% 

de confianza que el nivel de comprensión lectora en la dimensión criterial y el 

rendimiento escolar en Comunicación si están relacionados. 

 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,889a 4 ,008 

Razón de verosimilitud 11,908 4 ,018 

N de casos válidos 15   

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,40. 
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Tabla 5. 

Nivel de comprensión lectora y rendimiento escolar en Comunicación en los estudiantes de la 

Institución Educativa 16352 de Yamayakat, Imaza, Amazonas, de acuerdo al sexo 

SEXO 

Rendimiento académico Total 

Inicio Proceso Logrado  

Femenino Comprensión 

lectora 

ALTO Recuento 0 0 1 1 

% del total 0,0% 0,0% 12,5% 12,5% 

MEDIO Recuento 0 7 0 7 

% del total 0,0% 87,5% 0,0% 87,5% 

Total Recuento 0 7 1 8 

% del total 0,0% 87,5% 12,5% 100,0% 

Masculino Comprensión 

lectora 

ALTO Recuento 0 0 2 2 

% del total 0,0% 0,0% 28,6% 28,6% 

MEDIO Recuento 2 2 0 4 

% del total 28,6% 28,6% 0,0% 57,1% 

BAJO Recuento 1 0 0 1 

% del total 14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 

Total Recuento 3 2 2 7 

% del total 42,9% 28,6% 28,6% 100,0% 

Total Comprensión 

lectora 

ALTO Recuento 0 0 3 3 

% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

MEDIO Recuento 2 9 0 11 

% del total 13,3% 60,0% 0,0% 73,3% 

BAJO Recuento 1 0 0 1 

% del total 6,7% 0,0% 0,0% 6,7% 

Total Recuento 3 9 3 15 

% del total 20,0% 60,0% 20,0% 100,0% 

 

En la tabla 5 se observa los resultados de la relación entre comprensión lectora y 

rendimiento por sexo, donde, se evidencia claramente que las mujeres tienen una lijera 

ventaja frente a los varones, dado que en el primer caso, solo se tienen resultados en los 

niveles medio y alto, con predominio en este último nivel; y en el caso segundo, es decir 

de los varones, el 14,3% se encuentra en el nivel bajo en comprensión, concluyendo que, 

la comprensión está relacionado con un 95% de confianza, con el rendimiento escolar, en 

función al género, con una ligera ventaja favorable hacia las mujeres. 
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IV.   DISCUSIÓN 

 

El tema investigado y que nace a partir de una problemática que tiene presencia cotidiana 

en la escuela se ha convertido en motivo de innumerables estudios que de un modo u otro 

buscan solucionar cuando menos de manera mínima, dada su importancia en el escenario 

educativo en todos los niveles, también en el plano laboral y en general para todas las 

personas, que se desenvuelvan de manera eficiente en la vida diaria; en ese sentido, al 

habernos planteado establecer la relación entre comprensión lectora y rendimiento escolar 

en el área de comunicación en los estudiantes de la IE. 16352 de Yamayakat; pasamos a 

discutir los hallazgos, tal es así que de acuerdo a los resultados sobre el nivel de desarrollo 

de la comprensión, el 20% obtuvo un nivel alto, más del 73% se ubica en el nivel medio 

y el 6,7% el nivel bajo; en cuanto al rendimiento escolar, el 60% alcanza un nivel de logro 

de proceso, y el 20% se ubicó en el nivel logrado; al correlacional las variables, se tiene 

que un 60% está en el nivel medio de comprensión y su rendimiento está en proceso; 

comparando resultados; lo que quiere decir: los alumnos no son capaces de comprender 

textos sencillos, lo cual afecta su buen rendimiento en la escuela, por tanto, se encontró 

similitudes con el estudio de Alba (2018), cuando concluye que existen falencias en la 

comprensión lectora, además, al relacionar las variables, encuentra que hay una relación 

directa entre ambas. 

En lo que respecta a la dimensión literal, se observa que, el 66,7% está en el nivel medio, 

y el 13,3% se encuentra en el nivel bajo, y en rendimiento, el 60% está en el nivel de 

proceso y el 20% en nivel de inicio; haciendo la correlación entre comprensión literal y 

rendimiento, se observa que el 46% está en nivel medio de comprensión y su rendimiento 

está en proceso; según la prueba chi-cuadrado, con el 95% de confianza, se concluye que, 

comprensión lectora en la dimensión literal y rendimiento escolar en Comunicación no 

están relacionados, al parecer porque las preguntas de carácter literal que la que tienen 

que responder contenidos que están explícitamente en el texto, resultan ser sencillas para 

los alumnos; encontrando diferencias con el estudio de Piñas.K. y Piñas (2018), cuando 

concluye que, sus variables de comprensión y rendimiento en comunicación están 

relacionados de modo directo. 

 

Particularmente en la dimensión de comprensión inferencial, el 33,3% alcanza el nivel 

bajo y el 46,7% el nivel medio; y en lo referente al rendimiento escolar, el 60% está en 
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proceso y el 20% en logrado; asociando variables, se tiene que el 40,0% alcanza el nivel 

medio en comprensión inferencial, y su rendimiento está en proceso; y de acuerdo a la 

prueba Chi-Cuadrado, al 95% de confianza, concluye que la comprensión lectora en la 

dimensión inferencial y el rendimiento escolar en Comunicación sí están relacionados, 

debido a que hay coherencia en el nivel de complejidad de las preguntas inferenciales 

donde las respuestas están en el texto de manera implícita, y ellos con la lectura tienen 

que inferir; encontrando similitudes con el estudio de Cuñachi y Leyva (2018), al concluir 

que hay relación directa significativa entre la comprensión y los logros de aprendizaje en 

comunicación. En lo que se refiere a la comprensión en la dimensión criterial, se tiene 

que el 66,7% alcanza el nivel medio y el 20% el nivel bajo, y en el rendimiento, el 

resultado es el mismo que en las demás dimensiones; relacionando variables se tiene que, 

el 53% alcanza el nivel medio y su rendimiento está en proceso; y según la prueba Chi-

Cuadrado, con el 95% de confianza, se concluye que la comprensión lectora en la 

dimensión criterial y el rendimiento escolar en Comunicación si están relacionados; es 

decir, las preguntas de carácter inferencial, donde las respuestas son el resultado de la 

inferencia, y en las que tiene que dar su apreciación crítica o punto de vista, tienen mayor 

dificultad o no pueden responder con facilidad como lo hacen con la preguntas literales. 

Los hallazgos son coincidentes con los encontrados por Córdova (2017), cuando en su 

estudio sobre la analogía entre comprensión y rendimiento en comunicación, concluye 

que existe una relación positiva entre sus variables de estudio, también hay similitudes 

con el estudio de García et al, (2018), al concluir que en los niveles de comprensión 

criterial e inferencial, sus alumnos encuentran mayores dificultades; en ambos casos, 

debido a las semejanzas en los tipos de preguntas, dado que, en las cuatro primeras 

preguntas donde tienen que responder información contemplada explícitamente, 

identificar el tipo de texto, de la mayoría sus respuestas son acertadas. 
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V.  CONCLUSIONES 

- Dando respuesta al objetivo general, se tiene que El 20.0% de los estudiantes tienen 

nivel alto de comprensión lectora, el 73.3% nivel medio, y el 6.7% nivel bajo; el 

rendimiento escolar en comunicación muestra que el 60.0% alcanza el nivel en 

proceso, y el 20.0% nivel logrado. Relacionando variables se tiene que el 20.0% tienen 

nivel alto en comprensión lectora y un nivel logrado en rendimiento escolar, el 13.3% 

tienen nivel medio en comprensión, y están en inicio en rendimiento, el 60.0% tienen 

nivel medio en comprensión y están en proceso en rendimiento; de acuerdo a la prueba 

de Chi-Cuadrado, cuyo valor de estadístico de prueba es igual a 𝑋𝐶
2 = 19.091 con una 

probabilidad “p” igual a 0,001 que es menor al nivel de significancia 0.05 por lo cual 

se concluye que con el 95% de confianza que la comprensión lectora y el rendimiento 

escolar en el área de comunicación si están relacionados; es decir, a mayor 

comprensión, su rendimiento escolar se incrementa, y visceversa. 

 

- Atendiendo al primer objetivo específico, se tiene que el 20,0% alcanza el nivel alto, 

el 66,7% llega al nivel medio y el 13,3% está en el nivel bajo. Correlacionando la 

comprensión literal con el rendimiento, el 6,7% alcanza el nivel alto de comprensión 

literal, y su rendimiento está en proceso, el 46,7% obtiene un nivel medio de 

comprensión y un rendimiento en proceso. La lectura que se puede dar a este resultado 

es que solamente 2 alumnos están el nivel bajo, debido a que las preguntas literales 

son más sencillas, donde el resultado está explícitamente en el texto. 

 

- En lo que respecta al segundo objetivo específico, el 20,0% alcanza el nivel alto, el 

46,7% llega al nivel medio y el 33,3% está en el nivel bajo. Correlacionando la 

comprensión inferencial con el rendimiento; el 40,0% alcanza el nivel medio en 

comprensión inferencial, y su rendimiento está en proceso; esto se explica, debido a 

que las preguntas de carácter inferencial, tienen que responder con mayor grado de 

análisis porque están presentes pero de manera implícita, por eso más alumnos están 

en el nivel bajo, comparando con la dimensión anterior. 

 

 

- De acuerdo al tercer objetivo específico, encontramos que el 13,3% se ubica en el nivel 

alto, el 66,7% llega al nivel medio y el 20,0% está en el nivel bajo. Correlacionando 

la comprensión criterial con el rendimiento; el 13,3% alcanza el nivel alto en 
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comprensión criterial, y su rendimiento está en logrado; el 53,3% alcanza el nivel 

medio en comprensión y su rendimiento se encuentra en proceso; en este caso el 

resultado obtenido, permite evidenciar que la gran mayoría está en el nivel medio 

porque las respuestas no están de manera visible en el texto, sino exige mayor grado 

de análisis. 

 

- El resultado de la prueba Chi-Cuadrado, para la dimensión de comprensión literal, se 

tiene que, con un nivel de confianza de 95%, se concluye que, la comprensión lectora 

en la dimensión literal y rendimiento escolar en Comunicación no están relacionados; 

mientras que en las dimensiones de comprensión inferencial y criterial, con el 95% de 

confianza, se tiene que, la comprensión lectora en la dimensión inferencial y criterial, 

y el rendimiento escolar en Comunicación sí están relacionados. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

- A las autoridades educativas: Organizar talleres o eventos de capacitación para el 

fortalecimiento de capacidades y estrategias didácticas sobre lectura comprensiva. 

 

- A la comunidad docente: implementar el  plan lector con la producción literaria 

propia de las comunidades, y que sea difundido en los niveles educativos de 

inicial, primaria y secundaria. 

 

- A las autoridades comunales y padres de familia: Desarrollar campañas de letrado 

de la comunidad con mensajes educativos y de cuidado al medio ambiente, y con 

el apoyo de los docentes, ubicarlos en lugares estratégicos de la comunidad. 
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Fícha técnica 

Instrumento para medir la compresión lectora 

Título  : Prueba escrita 

Autor  : Piñas y Piñas (2018) 

Adaptado por : Percy Chuintam Atamain 

Objetivo : Medir el nível de comprensión lectora 

Ambito de aplicación: Alumnos de cuarto grado de primaria 

Forma de aplicar: Individual 

Duración : 45 minutos 

Nivel de baremación: Alto, medio, bajo. 

Puntuación  : Alto (A=3 puntos). Medio (M=2 puntos). Bajo (B=1 punto). 

Puntaje general: 

GENERAL 

Alto  25 - 36 

Medio 13 – 24 

Bajo 1 - 12 

 

Por dimensiones 

Niveles Literal  

Preguntas 

del 1 - 4 

Inferencial 

Preguntas 

del 5 - 8 

Crítica 

Preguntas 

del 9 - 12 

Alto  9 - 12 9 - 12 9 - 12 

Medio 5 – 8 5 – 8 5 – 8 

Bajo 1 - 4 1 - 4 1 - 4 

 

Variable de rendimiento académico en  comunicación  

Nivel de logro Comunicación  

Logro destacado 18 – 20 

Logrado 15 – 17 

En proceso 11 – 14 

En inicio 1 - 10 
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Prueba de comprensión lectora 

Apellidos y nombres:…………………………………………………………………….. 

 

Instrucciones: 

Te presentamos textos variados. Observa las imágenes, lee y marca la respuesta correcta.  

 
1  2 

 
Según el afiche ¿hasta qué día se pueden entregar los cuentos? 
A) Hasta el 5 de mayo 

B) Hasta el 8 de mayo 

C) Hasta el 12 de mayo 

D) Hasta el 15 de mayo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de texto es el que acaba de leer? 

 

A) Un cuento 

B) Una carta 

C) Una receta 

D) Una adivinanza 

 

3 

 

  

4 

Creando títeres de bolsa 

Materiales: 

1 bolsa de papel de tamaño mediano 

Dibujo del animal elegido 

Lápices de colores 

Materiales para decorar (lana, algodón, plumas) 

Tijeras 

Pegamento. 

Procedimiento: 

Pinta el dibujo del animal elegido, sin salir de los bordes. 

Coloca pegamento en las partes del dibujo. 

Pega las decoraciones elegidas  

Deja secar para evitar que se despeguen 

Pega la cabeza en el fondo de la bolsa 

Pega la boca del animal en la parte doblada del fondo de 

la bolsa. 

Pega el cuerpo a lo largo de la bolsa 

Introduce la mano dentro de la bolsa  

¿Para qué fue escrito principalmente el texto 

A.  Para explicar qué son los títeres de bolsa 

B.  Para narrar la historia de un títere de bolsa 

C.  Para informar sobre los tipos de títeres que existen. 

D.  Para enseñar los pasos que diseñen un títere de bolsa 

 

 

 

 

 

 El tigre y el ratón 

Un tigre dormía tranquilamente, cuando un ratón empezó 

a jugar encima de su cuerpo. Despertó el tigre y 

rápidamente atrapó al ratón; quien, a punto de ser comido, 

le pidió al tigre que lo perdonara, y le prometió ayudarlo 

cuando lo necesitara. El tigre echó a reír y lo dejó ir. 

Pocos días después, unos cazadores apresaron al tigre y lo 

ataron con una cuerda a un árbol. Pasó por ahí el ratoncito, 

quien al oír los lamentos del tigre, corrió al lugar y mordió 

la cuerda hasta romperla, dejándolo libre. 

Días atrás -le dijo- te burlaste de mí pensando que nada 

podría hacer por ti en agradecimiento. Entérate ahora que 

los pequeños ratones somos agradecidos y cumplimos 

nuestra palabra. 

Nunca desperdicies las promesas de los pequeños 

honestos. Cuando llegue el momento las cumplirán.             

Esopo 

¿Por qué el tigre se burla del ratón? 

A Porque cree que el ratón le está mintiendo 

B Porque cree que el ratón tiene mucho miedo. 

C Porque cree que el ratón juega de una manera divertida 

D Porque cree que el ratón es muy pequeño para ayudarlo  

 

Tengo hojas sin ser árbol, 

Te hablo sin tener voz, 

Si me abres no me quejo,  

¿quién soy? 
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5  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué objeto se refiere el texto anterior? 

 

A) A un libro 

B) A un árbol 

C) A una radio 

D) A unas hojas 

 El tigre y el ratón 

Un tigre dormía tranquilamente, cuando un ratón empezó 

a jugar encima de su cuerpo. Despertó el tigre y 

rápidamente atrapó al ratón; quien, a punto de ser comido, 

le pidió al tigre que lo perdonara, y le prometió ayudarlo 

cuando lo necesitara. El tigre echó a reír y lo dejó ir. 

Pocos días después, unos cazadores apresaron al tigre y lo 

ataron con una cuerda a un árbol. Pasó por ahí el ratoncito, 

quien al oír los lamentos del tigre, corrió al lugar y mordió 

la cuerda hasta romperla, dejándolo libre. 

Días atrás -le dijo- te burlaste de mí pensando que nada 

podría hacer por ti en agradecimiento. Entérate ahora que 

los pequeños ratones somos agradecidos y cumplimos 

nuestra palabra. 

Nunca desperdicies las promesas de los pequeños 

honestos. Cuando llegue el momento las cumplirán.             

Esopo 

¿Qué significa la palabra “APRESARON”? 

A. Atraparon 

B. Destruyeron. 

C. Metieron 

D Devoraron 
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Querido Esteban 

Te escribo desde Tokio, la capital de Japón. 

Llegué hace dos meses y estoy muy contenta 

con mis clases. Mis compañeros son simpáticos 

y me recibieron con mucho entusiasmo. Como 

te podrás imaginar, todo es diferente. La comida 

es sabrosa, pero extraño el pan y los jugos de 

frutas que preparábamos en casa. 

 

Hay muchos turistas y deportistas en mi barrio. 

La casa donde estoy es pequeña y hace calor. La 

familia con la que vivo es muy amable y han 

tratado de aprender español, aunque les cuesta 

hablar. Es muy divertido. 

Te mando un gran abrazo, amigo.  

                                                          Laura 

Según el texto, ¿qué extraña Laura? 

A. El clima 

B. La comida 

C. El idioma 

D. La familia                                    
 

 El loro y la lechuza 

 
Un día, el loro le propuso a la lechuza que se dedicaran a trabajar. 

Le lechuza aceptó y pusieron un negocio. Como ella era pobre, 

él puso todos sus ahorros para comenzar. Trabajaron varios años 
y se hicieron muy ricos. El loro, entonces, se mandó hacer una 

camisa de seda blanca y un traje negro. Los domingos salía así a 

mostrarse en el pueblo y los días de semana, a pagar cuentas. 

Cierto día, la socia, cansada de trabajar, vendió las mercaderías, 
juntó el dinero, le prendió fuego al negocio y se marchó. Después 

de mucho andar, llego a un lugar donde escondió el dinero. 

Cuando el loro descubrió el robo, fue llorando de puerta en 

puerta a contar su desgracia. De tanto llorar, le quedaron los ojos 
rojos para siempre. También le avisó a la policía, que salió en 

persecución de la ladrona. No lo encontró, pero todavía la sigue 

buscando. 

Desde entonces, el loro vive en alarma constante. Cuando oye 
pasos, cree que es la socia que regresa, y grita llamando a la 

justicia. Quedó tan pobre que solo vive de insectos. 

La lechuza continúa libre. Pero, por temor a ser descubierta, muy 

rara vez se muestra a la luz del día. Sale al atardecer. Se asoma, 
espía y, si ve algún ratón, pega un chillido para llamar su 

atención, lanzarse sobre él y comerlo. ES que lo robado no le 

sirve de nada; los negocios para comprar cosas solo están 

abiertos de día.   
 

¿En “fue llorando de puerta en puerta”, la expresión 

subrayada puede ser reemplazada por? 

A. “Ojo por ojo” 

B. “Casa por casa” 

C. “Poco a poco” 

D. “Golpe a golpe” 

 

 

 

 

 

 

Tengo hojas sin ser árbol, 

Te hablo sin tener voz, 

Si me abres no me quejo,  

¿quién soy? 
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Un caballo de leyenda 

Hace aproximadamente 3200 años, los griegos invadieron 

las tierras donde vivía otro pueblo: los troyanos. 

Actualmente, algunos dicen que la invasión se produjo 

porque los griegos querían apoderarse de las riquezas de 

Troya. Otros dicen que los griegos buscaban poder pasar 

con sus barcos a través del mar que la bordeaba y así llegar 

a nuevas tierras. 

En cambio, una historia muy antigua cuenta que se trató 

de una venganza: un troyano, Paris, había conquistado el 

amor de la bella Helena, la esposa de un griego. 

Esta historia, contada por Homero, relata las dificultades 

de los griegos para traspasar las murallas de la ciudad de 

Troya. Los troyanos eran muy valientes y la ciudad estaba 

bien fortificada. Además, como los griegos, contaban con 

la ayuda de varios dioses. Pero un día los griegos tuvieron 

una gran ocurrencia. Con la madera de sus barcos, 

construyeron un inmenso caballo. Todos los que pudieron, 

se encondieron adentro con sus armas. El caballo fue 

llevado hasta las puertas que cerraban la ciudad. Cuando 

los troyanos lo vieron, pensaron que era el regalo de un 

dios o algo que los griegos habían dejado al abandonar la 

ciudad. Entonces, abrieron las puertas y lo ingresaron. 

Inmediatamente, los griegos salieron de adentro del 

caballo y conquistaron Troya. 

En “los griegos tuvieron una gran ocurrencia”, la palabra 

subrayada significa: 

A. Suceso 

B. Idea 

C. Oportunidad 

D. Resultado     

 El jaguar estaba adentro 

Cuentan que un niño fue un día al estudio de un escultor 

y vio en él un gigantesco bloque de piedra. Regresó dos 

meses después y, al entrar, encontró en su lugar una 

preciosa estatua. Entonces volviéndose al escultor, le 

preguntó: 

 

-¿Y cómo sabías tú que dentro de aquel bloque había un 

jaguar? 

 

A lo que el escultor le respondió: 

-Yo no sabía. El jaguar estaba ahí. Lo único que hice fue 

ir quitándole a la piedra todo lo que le sobraba. 

 

El niño concluyó: el escultor sacó el jaguar que estaba 

dentro de la piedra porque supo “ver” allí lo que nadie 

veía.  

 

El escultor es presentado como 

 

A. arrogante 

B. generoso 

C. vanidoso 

D humilde 
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Cómo hubieras respondido tú, si eras el escultor, frente a 

la pregunta del niño: 

 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al leer el texto “El tigre y el ratón, sientes que has 

cambiado tu actitud y qué enseñanza de dejó: 

 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………… 

Adaptado de: Piñas y Piñas (2018) 
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Anexo  

Carta administrativa a la directora   
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Anexo  

Carta de aceptación de la directora para realizar trabajo de campo 
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Anexo  

Prueba de comprensión lectora 

 

 



59 

 

 

 

 



60 

 

 



61 

 

 



62 

 

 



63 

 

 

 



64 

 

Anexo  
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Anexo  

 

Evidencias iconográficas 

 

Institución Educativa de Yamayakay 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Dando las indicaciones a los estudiantes  
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Respondiendo a las preguntas e inquietudes de los escolares 

 

 

 

 
 

 

 

 

Estudiantes respondiendo su prueba de comprensión lectora 
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Estudiantes entregando su prueba de comprensión lectora 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Estudiantes muestran sus pruebas después de haberlo desarrollado 
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Expresando agradecimiento a los alumnos después de haber respondido la prueba de 

comprensión lectora 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


