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Resumen 

La tesis, de característica cuantitativa y correlacional, trata de la relación entre las 

habilidades comunicativas y la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. La 

investigadora logró cumplir con el objetivo propuesto y la verificación de la hipótesis 

formulada, para lo cual utilizó como instrumentos fichas de observación validadas con el 

Alfa de Cronbach y opinión de expertos respectivamente, aplicados a los estudiantes antes 

mencionados. Los datos fueron analizados mediante la Estadística inferencial de la 

mediana para cada caso. La investigación tuvo como muestra a 30 estudiantes de la 

Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima, 

elegidos y determinados por criterio de la tesista. Se concluyó que existe relación 

significativa entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de 

Porres – Lima.  

Palabras clave: Habilidades comunicativas, comprensión lectora, lectura, texto. 
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Abstract 

 The thesis, quantitative and correlational, deals with the relationship between eating 

habits and academic performance of the students of the Academic Professional Nutrition 

School of the Alas Peruanas University of Lima. The researcher managed to fulfill the 

proposed objective and the verification of the formulated hypothesis, for which she used as 

opinion cards validated with the Cronbach's Alpha and expert opinion respectively, applied 

to the aforementioned students. The data were analyzed using the inferential statistics of 

the median for each case. The research had as sample to 30 students of the one of the 

Academic Professional School of Nutrition of the Alas Peruanas University of Lima 

chosen and determined by criterion of the thesis. It was concluded that there is a 

significant relationship between the relationship between eating habits and academic 

performance of the students of the Academic Professional Nutrition School of the Alas 

Peruanas University of Lima. 

Keywords: Eating habits, academic performance, attitude. 
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Introducción 

Al hablar de habilidades comunicativas tenemos que tener presente dos elementos: el 

lenguaje y la comunicación; el lenguaje comienza como un medio de comunicación entre 

miembros de un grupo. Gracias al lenguaje cada hombre adquiere la visión del mundo, la 

perspectiva cultural y los modos de significar que singularizan su propia cultura. En la 

presente investigación hemos realizado un estudio de tipo correlacional con un solo grupo 

y la aplicación de los instrumentos de fichas de observación, respecto a la relación entre 

las habilidades comunicativas y la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Los estudiantes, cuando ingresan a la educación superior, se enfrentan a nuevas 

formas de pensar, indagar, adquirir conocimientos, comprender, interpretar e interactuar 

con los textos. El contexto escolar y los discursos disciplinares plantean formas más 

elaboradas y complejas., respecto al nivel primario. Por tal razón, los estudiantes deben 

desarrollar niveles óptimos en los procesos de comprensión lectora que los lleven a 

responder a tales exigencias. Lamentablemente, en la cultura escolar casi nunca se llevan a 

cabo  las prácticas de  enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las competencias lectoras  

de cada uno de los estudiantes, sino se asume que cada sujeto que llega a las instituciones 

trae consigo los conocimientos y estrategias propias para abordar la complejidad de la 

educación superior. Dicha circunstancia no es desconocida para todo aquel que se interese 

en el campo de la educación, ya que este tipo de cultura tiene como resultado un  bajo 

nivel académico, frustración (estudiante/docente), hechos que llevan irremediablemente a 

la deserción universitaria.  
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Ante  dicho  panorama, se  suma la  actitud negligente que asumen algunos docentes 

e instituciones ante tal situación. No responden con programas ni con proyectos de 

investigación que permitan mejorar la calidad académica de los estudiantes; sin embargo, 

se atreven a plantear preguntas como: ¿por qué  los  estudiantes  no  comprenden  los  

textos que leen?, ¿por qué no responden a las exigencias académicas propuestas por el 

docente y la institución?, ¿por qué se retiran tantos estudiantes en el primer semestre 

universitario?, ¿por qué los estudiantes no leen?, ¿por qué no asumen una posición crítica 

frente a lo leído?, ¿por qué no indagan en diversas fuentes?,  ¿por qué plagian los textos?, 

etcétera. Preguntas que se responden con la afirmación: los estudiantes no comprenden los 

textos que leen, no les gusta leer, no indagan, plagian los textos, no cumplen con las 

expectativas de los docentes y las instituciones no asumen una posición crítica, debido a 

que no saben cómo decodificar e  inferir, es decir, desconocen la forma correcta de abordar 

los diferentes tipos de textos. Hecho que los lleva a no encontrarle sentido a lo que leen.  

Ante esta situación surge la idea de relacionar las habilidades comunicativas como 

alternativa didáctica en la comprensión lectora. Las habilidades o competencias 

comunicativas se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan 

durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la 

comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades 

del lenguaje. A partir de ellas, nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de 

su desarrollo, nos volvemos competentes comunicativamente. 

Para nosotros como seres humanos tener una atención social y podernos responder a 

ella, basándonos en los diferentes lenguajes o señas, las cuales nos da oportunidad de 

mostrar nuestros conocimientos y experiencias aprendida a lo largo de nuestra vida. Sé que 
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te preguntaras ¿Pero qué tiene que ver todo esto en la educacional escolar? Pues, desde un 

punto de vista social al momento de entrar a la educación escolar secundaria, sabemos muy 

bien que lo hacemos para alcanzar metas propuestas y realizar el ejercicio de poder ser 

buenos estudiantes. Nuestra habilidad comunicativa es sumamente importante en multitud 

de facetas de la vida, y de su correcto uso dependerá la adecuada consecución de metas y 

objetivos.  En el entorno laboral, la comunicación se encuadra dentro de las denominadas 

habilidades blandas que conforman parte de los rasgos propios del individuo y de su 

personalidad. Estas capacidades son altamente demandadas por las empresas y deben 

poder complementarse de manera eficiente con las habilidades duras que comprenden los 

conocimientos técnicos y funcionales de un determinado puesto.  

Finalmente, la tesis está organizada en cinco capítulos: en el capítulo I se determina 

y formula el problema de la investigación, los objetivos, importancia y alcances de la 

investigación. En el capítulo II, se presenta los aspectos teóricos que sirven de referencia 

para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató los antecedentes y el marco 

teórico de las habilidades comunicativas y la comprensión lectora. Luego, en el tercer 

capítulo se formula las hipótesis, se identifica las variables para luego operativizarlas. 

Luego, en el capítulo IV se presentan los procedimientos estadísticos que verifican las 

hipótesis planteadas, para después en el quinto capítulo discutir dichos resultados. 

Finalmente, se formula las conclusiones, así como las recomendaciones, para luego 

culminar la tesis con la presentación de las referencias y los apéndices que contienen los 

instrumentos y los resultados de su aplicación.
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1.  Determinación del Problema 

Uno de los problemas más álgidos de los estudiantes peruanos es el nivel bajo en 

cuanto a la comprensión lectora.  Las informaciones estadísticas sobre la realidad de la 

comprensión lectora en nuestro país arrojan resultados deficientes en todos los niveles y 

modalidades de la educación básica. En los últimos años se aprecia en los centros escolares 

un bajo rendimiento académico en los estudiantes de educación secundaria que, en opinión 

de los profesionales, se arrastra desde la Educación Primaria. Este bajo rendimiento 

académico se debe, entre otras razones, a los graves problemas en el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura que estos presentan. La mayor parte de los estudiantes no 

poseen los mecanismos necesarios para abordar las tareas que se le proponen, que en su 

mayoría están relacionadas con el lenguaje escrito.  

El problema del bajo nivel de comprensión lectora que se presenta muchas 

instituciones educativas, donde encontramos estudiantes que no comprenden lo que leen en 

el momento que se les hace participar de la lectura en las horas de clase. Esta problemática 

es evidente tanto a nivel internacional, nacional, regional e institucional, las causas más 

comunes son: dificultad de relación con sus padres, baja autoestima, depresión, ansiedad, 

etc. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
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Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA) organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(LLECE), reportan resultados del bajo nivel de comprensión lectora en los diferentes 

países donde se realizaron estas evaluaciones. En los países de Latinoamérica lo más 

notable es la superioridad del rendimiento en comprensión lectora de los estudiantes 

cubanos. El promedio fue fijado en 250 y la desviación estándar en 50, lo cual indica que 

los estudiantes cubanos están por encima de una desviación estándar en todas las pruebas 

sobre el segundo y varias por encima de los últimos. Luego de Cuba viene un segundo 

grupo de países que incluye a Argentina, Brasil y Chile, y luego el grupo rezagado, en el 

que se encuentra el Perú.  

Los estudios de Torreblanca, A. (2001) refirieron que el rendimiento de los 

estudiantes peruanos fue estadísticamente similar al de sus pares de Paraguay, República 

Dominicana y Honduras en todas las pruebas, y en algunas de ellas similar al de México, 

Colombia, Bolivia y Venezuela. Sobre los resultados de esta y otras pruebas es importante 

destacar que a menudo se han cometido exageraciones en la evaluación. Al respecto, 

Piscoya, L. (2013) reportó que, de acuerdo con las pruebas de la UNESCO, realizada en el 

2012, nos disputamos con Haití el último lugar del ranking de la región de América Latina 

y el Caribe. En las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) se evidencia el 

bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el Perú.  

También las investigaciones de Castillo, C. (2004) permitieron determinar la 

influencia del manejo de las estrategias de comprensión lectora en los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de secundaria, durante el primer trimestre 



3 

 

 

 

del año académico 2004, llegando a la conclusión que la mayoría de los estudiantes poseen 

un deficiente manejo de estrategias de comprensión lectora. Una primera aproximación a 

la interpretación de los resultados nos muestra que los estudiantes se encuentran en una 

gran mayoría en el nivel literal y otros en un problema agudo de incomprensión de textos 

escritos, y una cantidad poco significativa demuestra habilidades de comprensión lectora.  

A nivel institucional, en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy 

de San Martín de Porres, observamos que el nivel de comprensión lectora es muy 

deficiente, los estudiantes de 5to. de secundaria pierden con facilidad la atención a las 

explicaciones del docente en el desarrollo de clases, así como en la actividad grupal, 

resultándoles difícil volver a concentrarse en lo que están realizando. Las causas de 

distracción son las mismas, antes mencionadas, las que afectan considerablemente en su 

aprendizaje.  

Por lo antes descrito, hemos considerado el uso de programas didácticos como el 

desarrollo de las habilidades comunicativas, mediante la instrucción directa para enseñar 

las habilidades y procesos de comprensión. Así, el maestro debe demostrar claramente lo 

que se ha de aprender, ha de dar oportunidades para poner en práctica lo aprendido y dará 

retroalimentación eficaz sobre los aspectos a mejorar durante la adquisición de las 

habilidades. En general, la mayor parte postula el enseñar estrategias para identificar las 

ideas principales y secundarias de los textos, normalmente mediante el empleo de macro 

reglas (supresión, generalización e integración), y, en casi todos, se tiene en cuenta la 

realización de esquemas a partir de la información seleccionada. En menor medida, 

aparece la promoción de la autorregulación, la activación de los conocimientos previos y la 

detección de la progresión temática del texto.  
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Como fundamento teórico de las variables, mencionamos a las habilidades 

comunicativas desarrolladas por Bruner, J. (1995), quien sostuvo que el aprendizaje no es 

algo que le ocurre al individuo sino algo que él provoca al manejar y usar la información. 

La conducta es una actividad compleja que implica tres procesos: adquisición, 

transformación y evaluación de la información. Para lograr una verdadera adquisición debe 

existir un ambiente adecuado que favorezca un aprendizaje por descubrimiento, la 

transformación se logrará codificando y clasificando la información ajustándola a las 

categorías que ya posee. Las habilidades o competencias comunicativas se entienden como 

un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, con el fin de 

participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y la sociedad 

humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. A partir de ellas, 

nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a través de su desarrollo, nos volvemos 

competentes comunicativamente.  

El lenguaje verbal y el no verbal (cine, música, pintura, etc.), la diversidad 

lingüística, la gestualidad, la emocionalidad, la comprensión de las diferencias, las 

semejanzas entre el habla y la escritura y el papel mediador de la lectura, cimientan nuestra 

capacidad de comprender, interpretar y elaborar contenidos comunicativos, para la 

interpretación del mundo, la expresión de la subjetividad y el ejercicio de nuestra 

ciudadanía. Las habilidades no verbales incluyen el lenguaje corporal y todo lo que no 

sean las palabras. Interpretar los símbolos y señales comunicativas, es una poderosa 

herramienta para conectarse con los demás y con la realidad circundante. En cuanto a la 

comprensión lectora se considerará como sustento teórico a lo propuesto por Ausubel, D. 

(1983) quien sostuvo que el grado de conocimiento previo del lector sea pertinente para el 
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contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el lector posea los 

conocimientos necesarios que le van a permitir la atribución de significado a los 

contenidos del texto. Si nos remitimos a la noción de aprendizaje significativo, esta 

condición es la que denominan significatividad psicológica. Por tal motivo como 

alternativa de solución se consideró la aplicación del Programa de habilidades 

comunicativas en alumnos del nivel secundario, con el cual se logró aprendizajes 

significativos. 

1.2. Formulación del Problema: General y Específicos                 

1.2.1. Problema general. 

¿Qué relación existirá entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 

Martín de Porres - Lima? 

1.2.2. Problemas específicos: 

PE1. ¿Qué relación existirá entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

literal de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres - Lima? 

PE2. ¿Qué relación existirá entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

analítica de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres - Lima? 

PE3. ¿Qué relación existirá entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

apreciativa de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 

Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima? 
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PE4. ¿Qué relación existirá entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

crítica de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres - Lima? 

PE5. ¿Qué relación existirá entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

creativa de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres - Lima? 

1.3. Objetivos: General y Específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la relación entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 

Martín de Porres – Lima. 

1.3.2. Objetivos específicos: 

OE1. Establecer la relación entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

literal de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

OE2. Establecer la relación entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

analítica de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

OE3. Establecer la relación entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

apreciativa de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres - Lima 
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OE4. Establecer la relación entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

crítica de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

OE5. Establecer la relación entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora 

creativa de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia. 

La investigación es importante porque pretendemos aportar al desarrollo de la 

comprensión lectora con el uso de estrategias didácticas en la Institución Educativa Nro. 

2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Es sabido que la mayoría de nuestros estudiantes presentan déficit en la comprensión 

lectora durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje; ya que continuamente se 

están distrayendo, en el trabajo de equipo no se concentran por estar desarrollando otros 

temas y consigan estar más atentos durante la clase se ha creído conveniente desarrollar el 

programa de habilidades comunicativas. La investigación es original porque es la primera 

vez que en la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de 

Porres – Lima se trata de investigar sobre este problema, es relevante porque con este 

Programa se beneficiaran los estudiantes, los docentes y los padres de familia, es 

pertinente por que el problema tiene actualidad. 

La propuesta está estrechamente relacionada con procesos como la selección de 

información, generación de proposiciones, simplificación, toma de decisiones y 
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construcción y verificación de hipótesis Por otro lado, para motivar el aprendizaje de la 

comprensión lectora y las explicaciones dadas en clase se considera como teórico de esta 

investigación a Ausubel, D. (1983) quien consideró que la atención es la capacidad que 

permite dar el primer paso a la comprensión, entre la comprensión lectora hay una estrecha 

reciprocidad ya que la concentración es la energía que dispone todos nuestros sentidos en 

la señal que le da la atención.  

Importancia metodológica 

Con el desarrollo del programa propuesto los estudiantes, adquirirán mayor 

confianza en sí mismos y satisfacción por el estudio que les permitirá triunfar en la vida, 

agilizando su mente con todos los ejercicios propuestos, los docentes podrán desarrollar 

con mayor facilidad sus actividades de enseñanza aprendizaje y los padres de familia 

encontrarán una nueva forma de ayudar a sus hijos en el proceso de enseñanza aprendizaje 

sin mayores dificultades. Justificación práctica: El programa de las habilidades 

comunicativas es importante porque permitió lograr una mejor comprensión lectora de los 

estudiantes contribuyendo a poner en práctica estos ejercicios en el momento que lo 

necesiten y conseguir de esta manera un mejor rendimiento académico. Así estaremos 

haciendo frente a un problema actual que se vive en todas las instituciones educativas. Con 

la puesta en marcha del Programa de habilidades comunicativas estamos aportando a 

mejorar la calidad educativa de nuestros estudiantes en la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima.  

1.4.2. Alcances de la investigación. 

El estudiante es la razón de ser del proceso educativo, porque en la medida que se va 

formando, se van convirtiendo a su vez en un generador de conocimientos. Por esa razón, 
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la información pertinente y el continuo monitoreo de sus características, vivencias, 

experiencias, formas y modos de aprender, permitirá a la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima, formar estudiantes con 

excelencia académica que hagan posible los planes y proyectos que el país se ha planteado, 

en materia de ciencia, cultura, artes y otros. Los datos sobre las horas trabajadas en el 

propósito, la relación que tiene con la comprensión lectora, nos permitirá afirmar si el 

trabajo estudiantil influye negativa o positivamente en el rendimiento académico 

específico.  

1.5. Limitaciones de la Investigación   

Se presentaron algunos problemas en el proceso de la investigación. Ellos fueron 

superados gracias a la asesoría de los docentes orientadores. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio: Nacionales e Internacionales 

2.1.1. Antecedentes Nacionales: 

Cabanillas, G. (2004), en la Tesis Doctoral Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento de la comprensión de los estudiantes de la facultad de ciencias de la 

educación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga,  por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos de Lima, determinó que los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes de primer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Inicial de 

la Facultad de Ciencias de la Educación fueron muy bajos al iniciar el semestre académico, 

es decir antes de aplicar la estrategia de enseñanza directa pues la mayoría, absoluta (83, 

34 %) tuvieron puntuaciones entre 2 a 7 puntos. Los bajos niveles que se expresaban y 

explicaban por las diversas dificultades que adolecían en su proceso lector: lento ritmo de 

lectura, memorización de lo leído y, sobre todo, dificultad en la comprensión del 

vocabulario de los textos. Los bajos niveles de comprensión de dichos estudiantes se 

explica también por factores de carácter pedagógico-didáctico como son: Existencia de 

docentes en la Educación Secundaria que no les enseñaron la comprensión lectora, en 

forma sistemática o metódica, carencia en la Facultad de las Ciencias de la Educación de 
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docentes que proporcionen una enseñanza planificada y metódica de comprensión lectora, 

pues estos no han recibido capacitación en enseñanza de la comprensión lectora a 

estudiantes universitarios, ni han realizado investigaciones sobre problemas o dificultades 

de comprensión lectora a los estudiantes que enseñanza diversas asignaturas, y en parte 

porque no leen con frecuencia bibliografía sobre enseñanza de la comprensión lectora en 

estudiantes universitarios. 

Cornelio, T. y Gamboa, H. (2009), en su tesis de Licenciatura Nivel de comprensión 

lectora en estudiantes de la ULADECH sede Trujillo, Por la Universidad Nacional de 

Trujillo, en un estudio descriptivo con 34 estudiantes, llegó a las siguientes conclusiones: 

La mayores dificultades en comprensión de lectura presentados por los alumnos evaluados 

fueron: incapacidad para la traducción, para hacer resúmenes, para efectuar 

transformaciones, dificultad para graficar el significado de los mensajes de la lectura 

realizada. De los 36 alumnos evaluados en comprensión lectora, el 25 % de alumnos 

obtuvieron niveles de comprensión muy deficiente. Estos alumnos tienen las dificultades 

señaladas, además de tener baja puntuación. 

Cubas, A. (2007), en la Tesis de Pregrado Actitudes hacia la lectura y niveles de 

comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de primaria, por la Pontificia 

Universidad Católica de Perú, concluyó que el estudio de tipo descriptivo correlacional 

tuvo como objetivo identificar las actitudes hacia la lectura en una muestra de niños y 

niñas de sexto grado de primaria. Así mismo, pretendió determinar si existía relación entre 

dichas actitudes y el nivel de comprensión de lectura que alcanzaban los estudiantes. Por 

un lado, para conocer el nivel de comprensión de lectura de los participantes se empleó la 

Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva para sexto grado 
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(CLP 6-Forma A). Por otro lado, se elaboró un Cuestionario de Actitudes hacia la Lectura 

con el fin de medir sus actitudes hacia la lectura. Tales instrumentos fueron aplicados a 

133 estudiantes (74 niños y 59 niñas) de sexto grado de un colegio estatal de Lima 

Metropolitana, seleccionado a través de un muestreo intencional. Se empleó estadística 

descriptiva para analizar los resultados de ambas pruebas, y estadística inferencial para 

hallar la relación entre ellas. Los resultados indicaron que, en general, existía un bajo 

rendimiento en comprensión de lectura. A la vez, se determinó que la relación entre 

comprensión lectora y actitudes hacia la lectura no era estadísticamente significativa, por 

lo que no existía correlación alguna. Con este estudio se determinó que no existía una 

relación estadísticamente significativa entre el nivel de comprensión de lectura y las 

actitudes hacia la lectura de los alumnos evaluados. Así mismo, se mostró que el 

cuestionario de actitudes hacia la lectura elaborado posee validez y confiabilidad para la 

población sujeto de estudio. 

Mac Dowall, E. (2009) sustentó la Tesis de Maestría titulada Relación entre las 

estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos ingresantes de la 

Facultad de Educación de la UNMSM, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

de Lima, en la que llegó a las siguientes conclusiones:  

 Existe relación significativa entre las variables estrategias de aprendizaje y 

comprensión lectora ya que mediante la prueba de signos o también llamada prueba t, 

se obtuvo un valor p = 0,00 < 0,05 es decir una probabilidad de 95 %, con un 5 % de 

margen de error. 
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 El nivel de comprensión lectora de los estudiantes que ingresaron en el período 

académico 2005-1 es bueno, ya que el total de la muestra obtuvo una media de 27, en 

una escala donde el puntaje máximo es 38. 

 Las medias obtenidas en las estrategias de aprendizaje: adquisición (52), codificación 

(121), recuperación (55) y apoyo al procesamiento de la información (106) es 

aceptable en comparación de las medias 50, 115, 45 y 88 respectivamente. 

López-Baca, C. (2014), en su Tesis de Licenciatura Diagnóstico de la comprensión 

lectora en alumnos universitarios de la carrera de Ingeniería, publicada por la 

Universidad de Piura, mencionó que se elaboró un examen diagnóstico para la medición de 

los niveles de comprensión lectora en los alumnos universitarios ingresantes a la facultad 

de Ingeniería, el cual estuvo fundamentado en modelos de investigación internacionales en 

base a indicadores de logro, subniveles y niveles de comprensión lectora. Concluyó lo 

siguiente: 

 Se pudo establecer medidas para los niveles de comprensión lectora estableciendo 

niveles de logro básico, medio y avanzado, en relación con indicadores de logro en 

cada caso. Se pudo ubicar a los estudiantes en niveles de logro para los distintos tipos 

de comprensión lectora: se obtuvo que más del 50 % de los alumnos alcanzaron 

óptimamente el nivel literal (alrededor del 82 % de los estudiantes).  

 En el nivel inferencial, más del 50 % del alumnado logró aprobar el nivel establecido. 

Sin embargo, este resultado supera apenas la variable mínima establecida, debido que 

se alcanzó para los subniveles básico y avanzado el 54 %; motivo por el cual es 

posible afirmar que, si bien los alumnos han alcanzado esta habilidad, aún están en 

proceso de desarrollo.  
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 En el nivel criterial, los estudiantes aprobaron óptimamente los subniveles básicos y 

medio, debido a que alcanzaron el 80 % y 78 % respectivamente. Sin embargo, en el 

subnivel avanzado, obtuvieron solo el 46 %, lo cual señala que los estudiantes aún 

están en proceso de adquisición y desarrollo de los indicadores de logro planteados 

para ese subnivel.  

Aguirre, M.; Maldonado, C.; Peña, C. y Rider, C. (2013), en el texto Cómo leer y 

escribir en la universidad. Prácticas letradas exitosas, argumentaron que las 

competencias, desde la perspectiva pedagógica, son capacidades que integran y articulan, 

en concierto, conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Dicha integración considera 

tres niveles claves de cualquier desarrollo personal: el saber conocer, el saber hacer y el 

saber ser. Como es lógico, esos tres niveles también se integran y le permiten al individuo 

interactuar socialmente con éxito. Así, el buen desarrollo de estas competencias repercutirá 

positivamente en los diferentes ámbitos de la vida humana: el personal, el social y el 

laboral. La interacción social está mediada por el discurso. Por ello, la competencia 

comunicativa es fundamental en todos los planes curriculares, tanto en el básico (escolar) 

como en el superior. Las razones se explican en los primeros párrafos de esta introducción: 

el estudiante, en su proceso formativo, procesa, demuestra y crea conocimiento. En 

algunas instancias, solo procesará y demostrará lo aprendido; en otras, también generará 

saber. No obstante, en todos los casos, el estudiante debe darse cuenta de lo que está 

aprendiendo; de lo contrario, solo estaríamos ante una secuencia mecánica que no lo 

tendría como agente fundamental de su propio crecimiento. Ese darse cuenta supone 

brindarle al estudiante, con claridad, las herramientas y los criterios básicos con los que 



15 

 

 

 

pueda medir su desarrollo. También supondrá que el docente cuente con dichos insumos y 

los maneje con idoneidad para sacarles el máximo provecho. 

Soto, A. (2013) en la Tesis de Maestría titulada Estrategias de aprendizaje y 

comprensión lectora de los estudiantes año 2011, presentada por la Universidad de San 

Martín de Porres de Lima, llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión lectora en 

estudiantes de primaria de la IE 1145 República de Venezuela ya que mediante la 

prueba de signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0,05 es 

decir una probabilidad de 95 %, con un 5 % de margen de error.  

 Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión lectora literal 

en estudiantes de la IE. 1145 República de Venezuela ya que mediante la prueba de 

signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0,00 < 0,05 es decir una 

probabilidad de 95 %, con un 5 % de margen de error.  

 Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión lectora 

inferencial en estudiantes de primaria de la IE 1145 República de Venezuela ya que 

mediante la prueba de signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0,00 < 

0,05 es decir una probabilidad de 95 %, con un 5 % de margen de error.  

 Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la comprensión lectora 

criterial en estudiantes de primaria de la IE 1145 República de Venezuela ya que 

mediante la prueba de signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0,00 < 

0,05 es decir una probabilidad de 95 %, con un 5 % de margen de error. 
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Guerrero, G. (2016), en la Tesis de Maestría Las estrategias meta cognitivas y la 

comprensión lectora de los estudiantes de Lengua Española de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, en el año 2014, tuvo como objetivo determinar la 

relación entre las estrategias meta cognitivas y la comprensión lectora de los 

estudiantes de Lengua Española de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle de Lima, en el año 2014. Sostuvo que la formación de un profesional integral 

formado en todos los ámbitos de la cultura constituye un reto para la enseñanza 

universitaria, por particular énfasis en la comprensión lectora, problema muy serio en la 

realidad educativa peruana. La investigación ofrece un acercamiento teórico conceptual de 

la relación meta cognitiva y la comprensión lectora, incluye la explicación de la relación 

de las dos variables mencionadas y las experiencias de la comprensión de textos de la 

formación profesional. Utilizó como instrumentos fichas de observación de comprensión 

lectora, las mismas que fueron validadas con opinión de expertos, además incluye la 

explicación metodológica en que se sustentó el proceso de investigación y el análisis de los 

resultados.  

2.1.2. Antecedentes internacionales: 

Salirrosas, S. (2005), en Venezuela, investigó: La habilidad de la lectura en el 

desarrollo de la comprensión lectora, en 45 estudiantes, en un estudio cuasi experimental, 

utilizando un instrumento desarrollado por el autor con un total de 25 ítems llegando a la 

siguiente conclusión: Que los alumnos con mejores habilidades de lectura mejoraron su 

comprensión lectora debido a que en el entorno de la lectura se pudo situar dos acciones 

esenciales; por una parte la promoción de la lectura como un conjunto de estrategias 

orientadas a incentivar, consolidar y desarrollar la lectura que requieren de una 
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planificación, implementación y continuidad en el tiempo. Y por otro lado la animación a 

la lectura como la acción destinada a producir una estimación genérica hacia los libros. 

Mazzeo, M. (2007), en la tesis Doctoral titulada Influencia del uso de estrategias de 

autoaprendizaje en el desempeño cognoscitivo del estudiante, publicada por la 

Universidad de la Coruña en España, llegó a las siguientes conclusiones:   

 De acuerdo con el diseño experimental y con los resultados obtenidos, se considera que 

el deficiente desarrollo de un pensamiento autorregulado sería la causa más probable, o 

por lo menos, estaría correlacionado con los bajos niveles de desempeño de los grupos 

experimentales que confirmaron la hipótesis de trabajo. Esta deficiencia en la meta 

cognición estuvo relacionada con la falta de un mejor entrenamiento en la estrategia de 

estudio.  

 El uso de estrategias de autoaprendizaje es una metodología válida para una mejor 

formación, por lo menos cognoscitiva del estudiante; no obstante, no se puede afirmar 

que sea la única metodología que pueda lograrlo.  

 La evaluación es necesaria para comprobar la validez de las estrategias de 

autoaprendizaje y el aprendizaje logrado por los estudiantes, las cuales deberían ser 

parte de las mismas estrategias de estudio, convirtiéndose así en una evaluación por 

procesos. 

Neciosup, G. (2009), en la investigación Habilidades lectoras como influenciador en 

la comprensión lectora, de los estudiantes en Cuba con una muestra de 36 alumnos 

utilizando un instrumento para la comprensión lectora desarrollado por el autor con un 

total de 32 ítems tipo escala de Likert llegó a la siguiente conclusión: Que cuando se aplicó 

el programa de habilidades lectoras, los alumnos mejoraron su comprensión lectora, esto 
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se debió a que en el programa el reconocimiento léxico, también llamado decodificación 

de palabras, hace referencia al descifrado de unos signos gráficos que representan al 

lenguaje hablado. Esta traducción requiere dos operaciones: en primer lugar, una 

codificación de la palabra, entendida como la formación de una representación mental de 

la palabra a partir de la secuencia de letras que constituyen su forma visual y, en segundo 

lugar, el acceso a su significado. El procesamiento léxico, referido a esta última operación, 

constituye uno de los procesos básicos de la lectura. Aunque éste es necesario para 

alcanzar la comprensión de un texto escrito, no es suficiente, siendo preciso el concurso de 

procesos sintácticos, que relacionen las palabras que han sido reconocidas, y de procesos 

semánticos, encargados de extraer el significado del texto e integrarlo con los 

conocimientos previos del lector. 

Acosta, I. (2009), en la tesis Doctoral La comprensión lectora, enfoques y 

estrategias utilizadas durante el proceso de aprendizaje del idioma español como segunda 

lengua, por la Universidad de Granada en España, arribó a las siguientes conclusiones:  

 Es labor del profesorado orientar y guiar al estudiantado a intensificar el uso adecuado 

de las estrategias de aprendizaje, motivarlos y enseñarlos para que descubran y 

desarrollen sus propias estrategias, es crucial para la enseñanza de una lengua 

extranjera, que puedan distinguir cuáles pueden utilizar y cuáles no en dependencia de 

la exigencia de la tarea.  

 El conocimiento en las aulas de los enfoques de aprendizaje que posee el alumnado, es 

primordial, pero debe conocer el claustro si la forma de enseñanza empleada es la 

adecuada porque el profesorado planifica y diseña diferentes tipos de tareas, los enseña 

a aprender al posibilitar que desempeñen activamente su rol, ser responsable de su 
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propio aprendizaje aprenden haciendo, no se puede obviar en la planeación las 

características individuales y del colectivo para que logren ejecutarlas con calidad. 

 Entre las estrategias de lectura utilizadas y el enfoque profundo existe una correlación 

significativa muy alta, pero es baja la relación entre las estrategias de aprendizaje y el 

enfoque superficial. Los niveles de lectura y los hábitos de estudio dedicado a diez y 

hasta veinte horas semanales, el hábito de más de veinte refleja una correlación 

significativa muy alta con los niveles de interpretación y extrapolación, no siendo así 

con la traducción que la correlación es alta. 

Valdés, M. (2010), en su Tesis Doctoral titulada Desarrollo de las habilidades 

comunicativas de los estudiantes en condiciones de universalización en Cuba, publicada 

por la Atlantic International University de Estados Unidos de América, arribó a la 

siguiente conclusión: Podemos inferir que las principales causas que afectan el desarrollo 

eficiente de las habilidades comunicativas en los estudiantes universitarios se evidencian 

en la expresión oral y escrita incidiendo negativamente en el desarrollo de las 

competencias lingüísticas en las condiciones de universalización., sin embargo, escribir, es 

el acto de expresar ideas, sentimiento y deseos por medio de la forma escrita de la lengua. 

El aprendizaje de la escritura, además del desarrollo de destrezas motrices, requiere de la 

habilidad para organizar las ideas con el fin de representarlas por medio del sistema 

escrito. 

Sanz, A. (2010), en el texto La lectura comprensiva y los libros de texto en la ESO, 

sostuvo que el objetivo de la publicación es que el profesorado se familiarice con ciertos 

conceptos elementales de la teoría de la comprensión lectora y de sus estrategias, que 

adapte estas últimas a su propia metodología y que sea consciente de la fuerza que 
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adquieren si se utilizan de forma interdisciplinar. El trabajo va dirigido al profesorado 

técnico y superior de cualquier asignatura. Se han simplificado conscientemente los 

conceptos lingüísticos y semánticos con el fin de acercar a los profesores no lingüistas a un 

fenómeno difícil y complejo como es la comprensión lectora. 

Salas, P. (2012) en la tesis de Maestría El desarrollo de la comprensión lectora de 

los estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior, Por la Universidad Autónoma 

de Nuevo León en México, concluyó que los resultados del cuestionario aplicado a los 

maestros, coinciden con las de algunas pruebas estandarizadas, como ISA, ENLACE, y 

CENEVAL, al ubicar a los estudiantes en un nivel básico, en torno a la comprensión 

lectora, ya que responden solo a reactivos y experiencias sencillas e identifican lo que 

significa una parte del texto, lo que da respuesta a una de las preguntas de investigación, al 

cual hacer referencia a conocer el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en la que 

se encuentra la muestra investigada. 

Lozano, C. (2013) sustentó la Tesis de Maestría Estrategias metodológicas de la 

lectura y la potenciación de la comprensión lectora. Propuesta de una guía. Facultad de 

Medicina de la Universidad de Guayaquil, publicada por la Universidad de Guayaquil, en 

Ecuador, donde concluyó que tanto los docentes como estudiantes carecen de Estrategias 

actualizadas para la comprensión y fluidez lectora. Por esta razón, los docentes dicen que 

la propuesta es muy importante y excelente aporte para los estudiantes del primer año de la 

universidad, y desean éxitos en la propuesta de la aplicabilidad de la Propuesta de la Guía. 

El diseño de una Guía de Estrategias Metodológicas de Lectura será necesario para elevar 

el nivel de potenciación y Comprensión Lectora logrando un aprendizaje significativo y 

sistemático. Se concluyó: 
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 Tanto los docentes como estudiantes comentan que carecen de Estrategias actualizadas 

para la compresión y fluidez lectora. Por esa razón, los docentes indican que la 

Propuesta es muy importante y excelente aporte para los estudiantes del primer año de 

universidad, y desean éxitos en la aplicabilidad de la Propuesta de la Guía.  

 Es imprescindible  actualizar a los docentes y estudiantes en técnicas específicas en la 

comprensión y velocidad lectora. Por ello los docentes deben incentivar a los 

estudiantes  que deben renovarse a través de talleres, tanto individual como grupal de 

lectura comprensiva, fluidez y velocidad.  

 Así mismo, están de acuerdo con el diseño de una Guía de Estrategias Metodológicas 

para la comprensión y potenciación, responderá a las demandas que exige la educación 

actual.   

 También manifiestan que les gustaría que los padres de familia incentiven desde la 

infancia a tener amor a la lectura, para fortalecer la comprensión lectora en los 

diferentes niveles, y así, los estudiantes universitarios pueden mejorar su rendimiento 

académico.  

 Además,  se observa que los docentes tienen un nivel intermedio sobre las Estrategias 

Metodológicas de la lectura y potenciación de la comprensión lectora, por lo tanto, 

deben adquirir estrategias para el nivel superior de comprensión lectora, así formarán 

lectores capaces y eficientes profesionales.  

 El diseño de una guía didáctica de estrategias lectoras fortalece la lectura comprensiva 

en los y las estudiantes de la Facultad de Medicina.  

 La Aplicación de la Propuesta de una Guía de Estrategias Metodológicas de la 

Comprensión y Potenciación Lectora optimizará  en el accionar del docente.  
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 El diseño de una Guía de Estrategias Metodológicas de Lectura será necesario para 

elevar el nivel de potenciación y comprensión lectora logrando un aprendizaje 

significativo y sistémico.  

Cabrera, E. (2014), en su Tesis Doctoral Procesos y estrategias asociados a la 

comprensión de textos científicos: evaluación e intervención, de la Universidad de León- 

España, mencionó que la evaluación que realizan al terminar de leer, los estudiantes de 

ambos grupos, muestran diferencias importantes en relación a lo que expresan: los del 

grupo de mayor comprensión, se sienten satisfechos con el nivel de comprensión obtenido, 

aprecian que lo que aprendieron les será útil y aprendieron cosas que no sabían. Sin 

embargo, los de menor comprensión informan de que les da igual haber comprendido o no, 

lo que puede reflejar una mera estrategia de defensa de su auto concepto y autoestima. En 

definitiva, los resultados obtenidos sugieren claramente las limitaciones a nivel de 

procesos e autorregulación que caracteriza al alumnado universitario con un bajo nivel de 

comprensión lectora; lo que demanda respuestas instruccionales específicas que 

favorezcan un dominio estratégico y autorregulado en este alumnado que favorezca su 

comprensión, y por ende, su aprendizaje. 

Peñaranda, P. y Velasco, M. (2015), en el  texto Habilidades comunicativas I, 

argumentaron que, el individuo va configurando su objetividad, en la medida que se le 

permite expresar su individualidad. El medio no participativo, no estimula el desarrollo de 

la personalidad, sino que la bloquea y conduce a la pasividad, el conformismo, la 

reproducción y la inseguridad. La formación social participativa se inicia en ambientes 

institucionales como la familia y la escuela, también participativos. La familia y la escuela 

han de establecer un espacio interactivo bien definido, tanto en su ámbito general como a 
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nivel particular y del aula. Es necesario que los niños desde pequeños, comprendan con 

claridad qué se espera de ellos, cuáles son sus deberes y derechos, siempre en un lenguaje 

coloquial y abierto al diálogo y en un ambiente favorable que promueva la seguridad y el 

respeto mutuo, esto es básico para garantizarles bienestar emocional, capacidad 

comunicativa, relaciones interpersonales, comienza a desarrollarse tempranamente. El niño 

otorga un sentido psicológico diferenciado hacia aquellas personas de su entorno 

relacionadas en alguna manera con su bienestar empezando a desarrollar emociones 

diferentes vinculadas a sus necesidades, las que serán positivas o negativas según el tipo de 

relación. En éstas relaciones, la comunicación se va construyendo y desarrollando. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Las habilidades comunicativas. 

2.2.1.1. Definición. 

Es sabido que los humanos nos comunicamos de diferentes formas y maneras. Estos 

procesos los desarrolla el hombre y le permite la comunicación entre sus congéneres, entre 

los que se encuentran: hablar, escuchar, leer y escribir. El primero de estos procesos 

(hablar) surge en los primeros años de vida como una necesidad social y parte de 

su desarrollo psicomotor; los tres restantes se auto educan, jugando un papel fundamental 

en este sentido la organización escolar,  especialmente el maestro como regulador, actor y 

protagonista del proceso docente educativo, el que debe constituir un modelo de expresión 

idiomática a la vez que debe ser portador de una cultura general que sirva de ejemplo a 

imitar por los estudiantes teniendo en cuenta que el lenguaje constituye el medio mediante 

el cual se lleva a cabo el proceso de educación y enseñanza de las nuevas generaciones, es 

a través del lenguaje oral y escrito que el estudiante entra en posesión de los conocimientos 
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necesarios para participar en la producción social y en el proceso de cualquier actividad, es 

por ello que en condiciones las de universalización actuales reviste una vital importancia el 

desarrollo de habilidades comunicativas que propicien a su vez  

la competencia comunicativa entendida esta como un fenómeno donde se integran las 

capacidades cognitivas y metacognitivas para comprender y producir significados. 

Al respecto, García (2006, p. 32) afirmó que “la habilidad comunicativa es una 

competencia que utiliza la lengua para negociar, intercambiar e interpretar significados con 

un modo de actuación adecuado” 

Las habilidades comunicativas se dan entre los individuos ya que es una de las 

razones primordiales para poder emplear estrategias de nuevas intervenciones y poder 

aplicarlas dentro de un salón clases y que pueda ser eficiente y eficaz para desarrollar 

competencias necesarias para la vida (López, 2008, p. 15)..  

El desarrollo de las habilidades comunicativas se enmarca en cuatro procesos 

fundamentales: escuchar, hablar, leer y escribir, que le permitan al estudiante la 

comprensión y la composición de los contenidos de las diferentes áreas básicas y la 

interpretación de los medios masivos de comunicación y de la vida cotidiana, mediante la 

comparación de situaciones, la problematización y el desarrollo de proyectos comunitarios 

partiendo de los conceptos y las enseñanzas de la naturaleza. Se considera como teoría, el 

concepto de las habilidades comunicativas como aquellos procesos que desarrolla el 

individuo y que permiten comunicarse entre ellos: hablar, escuchar y escribir.  

Por ello, las habilidades de escuchar y hablar corresponden al nivel oral de la lengua 

y las de leer y escribir al nivel escrito: Estas cuatro habilidades pueden clasificarse en 

https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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habilidades receptivas (escuchar y leer) y habilidades productivas (hablar y escribir). Las 

habilidades comunicativas deben desarrollarse en las aulas de manera integral y con la 

participación activa en los estudiantes. Los actos de escuchar y hablar hay que 

comprenderlos en función de la significación y la producción del sentido: escuchar tiene 

que ver con elementos pragmáticos como el reconocimiento de la intención del hablante, el 

reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico desde el cual se habla; además está 

asociado a complejos procesos cognitivos ya que, implica ir tejiendo el significado de 

manera inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de 

los significados. Hablar resulta ser un proceso igualmente complejo, es necesario elegir 

una posición de enunciación permanente a la intención que se persigue, es necesario 

reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y un léxico 

determinado, etc. 

2.2.1.2. El  escuchar. 

La mayoría de personas creemos que sabemos escuchar, pero lo que generalmente 

sucede es que mientras alguien nos habla, nuestra atención se encuentra en cualquier parte 

menos en lo que nos está diciendo la otra persona. Estamos más pendientes de lo que 

vamos a responder, de cómo se ve el otro, de lo que nos sucedió por la mañana o lo que 

tenemos que hacer más tarde, hay quienes incluso dicen estar escuchando cuando su 

atención está en el celular. En fin, el ruido mental no nos permite estar presentes, y lo que 

ocurre es que la comunicación se empobrece, ya que el mensaje pierde todo su sentido, 

convirtiendo el encuentro en un espacio superficial, unidireccional y sin sentido 

Cuando escuchamos no sólo lo que el otro nos dice, sino también (y a veces 

exclusivamente) lo que nosotros nos decimos sobre lo que el otro dice. Escuchamos no 
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sólo las palabras, sino también los silencios, e inclusive lo no dicho. Escuchar tiene que 

ver con recibir al otro y aceptarlo como un legítimo otro. Esto no significa estar de 

acuerdo, ni significa que haremos lo que nos piden. Significa estar presentes y atentos. Así 

como podemos aprender a escuchar, podemos también aprender a ser escuchados. Ya que 

cuando hablamos lo hacemos para ser escuchados, es responsabilidad fundamental del que 

habla el hacerse escuchar efectivamente (y, por supuesto, esto no se logra, por ejemplo, 

gritando) (Pinzás, 2003, p. 21).  

También, Quintana (2006, p. 44) señaló que, 

Saber escuchar no es lo mismo que escuchar. Es un arte que no lo alcanza cualquiera 

ni se logra sin esfuerzo. Saber escuchar es estar disponible, estar dispuesto a que tu 

interlocutor se sienta acogido y respetado. Escuchar significa atender totalmente a la 

persona que nos habla, sin interrumpirlo, sin juzgarlo o criticarlo. Implica muchas 

veces dejar lo que estamos haciendo para prestarle un poco de atención.  

Por su parte, Vidal (2008) mencionó que, 

Escuchar, no oír, es la actividad primaria del oído. Oír es un proceso pasivo; 

escuchar es un proceso activo que requiere el deseo de poner el oído a buen uso. Se 

puede tener un oído excelente, pero ser malos al escuchar. Muchos niños que tienen 

problemas de aprendizaje o déficit de atención, tienen un oído excelente, pero, aun 

así, no pueden leer bien, o concentrarse, su problema es de escucha. Como resultado, 

no pueden concentrarse y tienen dificultades al leer. Escuchar no es tanto la 

habilidad de captar información, como la habilidad de filtrar la información 

irrelevante. Cuando las sensaciones son procesadas de forma fluida, los estímulos 

irrelevantes son bloqueados y se puede concentrar y enfocar sin sentirse molestos o 
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bombardeados por toda la información proveniente del entorno; se puede organizar y 

jerarquizar esta información en vez de sentirse abrumados. (p. 66)  

Finalmente, Fernández (2008) mencionó que,  

Saber escuchar es comprender y reaccionar ante lo que dicen las personas con las 

que nos relacionamos, por ejemplo, lo que cuenta nuestra abuela, el saludo de 

nuestro amigo, una pregunta de una amiga, una solicitud oral en la Institución 

Educativa, una inquietud de otra persona, y lo que se dice en los medios de 

comunicación oral como la radio, la televisión y el pregón, entre otros. Cuando una 

persona posee la habilidad de escuchar, comprende fácilmente los mensajes y actúa 

de acuerdo con lo que ha comprendido.  

Todos sabemos que para que haya comunicación se necesita un intercambio de doble 

vía, en el que el diálogo fluya de manera auténtica, espontánea, no automática. Hoy en día 

se habla mucho de la escucha activa, como la base más importante de una comunicación 

efectiva. El concepto de escucha activa fue originalmente introducido por Carl Rogers 

como una habilidad del ser humano para escuchar de una manera sensible, con total 

conciencia del mensaje que expresa el individuo, haciendo un esfuerzo por captar su 

percepción lo más fidedignamente posible. 

Escuchar activamente es más que prestar atención. En realidad, saber escuchar 

implica una actitud personal que se caracteriza por la disposición de atender y tratar de 

captar al máximo el significado de lo que el otro nos está diciendo. Escuchar significa 

tratar de comprender al otro; suena sencillo, pero abarca mucho. Escuchar realmente es 

estar muy atento a las necesidades y emociones que la otra parte intenta transmitirnos; es 
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mostrar atención plena manifestando un interés genuino, procurando reconocer todos los 

detalles que nuestro interlocutor expresa, no sólo a través de sus palabras, sino de sus 

gestos, mirada, tono de voz y desde su cosmovisión o mundo interior. En definitiva, la 

escucha sensible en la comunicación va mucho más allá de lo que dice la otra persona a 

través de sus palabras, tiene que ver con lo que expresa a través de todo su ser: desde su 

razón, sus emociones y su cuerpo. 

En sus investigaciones sobre la Inteligencia Emocional, Goleman identificó el arte 

de saber escuchar entre las principales habilidades de las personas con altos niveles de 

inteligencia emocional, que determina el manejo de las relaciones positivas. La buena 

noticia es que, si no sabemos escuchar, podemos aprender a hacerlo, a través de la práctica 

constante.  

Al ser seres sociales, todo el tiempo estamos intercambiando mensajes con las 

personas que nos rodean, por lo que cada encuentro interpersonal se convierte en una 

oportunidad para poner en práctica nuestra habilidad de escuchar. El entrenamiento 

permanente es la mejor herramienta para verificar los resultados, sin duda satisfactorios, de 

escuchar activa y sensiblemente en beneficio personal y a nivel de nuestras diferentes 

relaciones. 

2.2.1.3. La lectura. 

La lectura nace de un particular instinto del hombre, el instinto del lenguaje: la 

habilidad de comunicarse con precisión entre los miembros de la especie. El lenguaje es un 

instinto, una habilidad innata, natural. No se aprende a hablar. Se adquiere, se aprende o se 

crea, un idioma. No se puede aprender sin la capacidad innata de aprender. Lo innato no 
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puede expresarse sin la experiencia. Al lenguaje hablado siguió la escritura, signos que 

permiten conservar y trasmitir las ideas, y con la escritura la interpretación de esos signos: 

la lectura. La escritura y la lectura se aprenden. También se pueden leer e interpretar otros 

signos: la naturaleza y sus variaciones temporales, la posición de los astros, la conducta o 

las huellas de los animales, la expresión de las emociones 

Para Solé (1987) citado por Ortiz (2006, p. 25), la lectura “es descifrar el contenido 

de lo escrito en papel o en otro material, por otra persona o por uno mismo, con el fin de 

comprender un mensaje”.  

El proceso de lectura es complejo porque implica una serie de habilidades como el 

análisis, la síntesis y la evaluación. El acto de leer lleva a la persona a construir 

significados propios a partir textos escritos. Leer es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta obtener alguna información 

pertinente para satisfacer sus objetivos de lectura.  

Luego, García (2006, p. 31) dijo que la lectura “es un proceso fisiológico, psíquico e 

intelectual que conlleva a la reproducción aproximada de las imágenes acústicas y 

conceptuales codificadas en el texto y a la construcción de sentidos por parte de los 

lectores”.  

Finalmente, Gutiérrez y Monte (2009) dijeron que, 

La lectura es una práctica social que da origen a interacciones e intercambios 

sociales y que se ubica necesariamente en la diacronía de las condiciones sociales del 

lector. Esta práctica se puede realizar en cualquier lugar, a cualquier hora, en 

cualquier fuente y formato documental sin importar la variable de tiempo (p. 55). 
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Por ello, argumentamos que es la lectura es fisiológica ya que intervienen los ojos y 

el cerebro, es psíquico porque el lector tiene una actitud de aceptación de aceptación o de 

rechazo, de interés o desinterés, de ansia o empatía hacia el texto; y es un proceso 

intelectual porque la lectura no concluye hasta tanto no se hayan descodificado las 

imágenes acústicas visuales. Podemos conceptualizarla como una actividad mediante la 

cual una persona pasa la vista por lo escrito o impreso al tiempo que capta el valor y 

significado de los signos empleados.  Además, la lectura es una acción personal que nunca 

se termina de perfeccionar por ello es importante su práctica diaria, es una tarea a la que 

hace unos años no podían acceder muchas personas cuyo aprendizaje en sí entraña un gran 

éxito porque es la llave de nuestra identidad. Cada vez que leemos nuestra mente se 

enfrenta a nuevos retos, a distintas visiones, opiniones… con la que no convertimos en 

seres capaces de poder dar forma a nuestras ideas y de esa forma comprender el mundo, ya 

que a través de la lectura se conoce y por los tanto es más difícil que seamos manipulables. 

2.2.1.4. El hablar. 

Hablar no es sinónimo de emitir palabras. Más allá de la simple emisión, la 

comunicación pretende la transmisión de contenidos y emociones. Los pensamientos van 

siempre cargados de sentimientos. Y la comunicación no resulta eficaz tanto si el receptor 

no comprende el mensaje como si no despierta su atención. En definitiva, saber hablar es 

comunicar con el otro. 

Es dar a conocer por medio de la expresión oral lo que se piensa, se siente y se 

quiere. Quien envía un mensaje en forma oral espera que los demás lo comprendan y 

actúen de acuerdo con el mismo. La habilidad de hablar tiene relación directa con el 
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vocabulario que maneja la persona, éste le permite tener fluidez en la expresión y 

riqueza de contenido (Montes, 2007, p. 14).  

Por ello, la parte técnica del arte de leer en voz alta se relaciona con la voz y la 

pronunciación, los sentidos y las palabras. La voz solo se emite, se ejecuta, por acción 

voluntaria; se habla cuando se desea hablar; se puede hacer en forma más o menos alta, 

más o menos rápida; se regula la voz como personal que es. Por consiguiente, la voz, es el 

principal instrumento del lector en alta voz y no se podría llegar a utilizar bien sin el 

concebido aprendizaje para ello. Por lo tanto, se puede aprender a leer, por ser la lectura 

susceptible de modificación, de cambios por la voluntad del lector.  

Luego, López (2008, p. 34) argumentó que, 

El evento de habla no se presenta en lo abstracto y por lo tanto su significación 

dependerá de ciertas contingencias, no todas claras. Al realizarse la comunicación, 

ésta presupone un contexto ideológico más o menos estereotipado en cuanto a 

suposiciones subyacentes. En el caso particular de la información topográfica, 

nuestra actitud frente al informante tiene que ser la más natural posible. Pero, ¿qué 

actitud será considerada por los destinatarios como natural cuando se pregunta por 

una dirección? El tono de nuestra voz, la actitud de ruego, casi sumisión, la mirada 

inquisidora, etc., son analizables buscando determinar unidades de significancia 

sistemática conductual.  

El éxito de tomar la actitud adecuada puede comprobarse en el comportamiento del 

destinatario al no despertar en él sospecha en cuanto a la autenticidad de nuestro 

comportamiento. Sin embargo, el caso contrario se puede presentar si dejamos esbozar una 
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sonrisa en los labios, por débil que sea, al pensar que no vamos a ninguna parte y que 

nuestras preguntas son parte de una encuesta o de un juego. Este ejemplo nos indica la 

importancia del elemento subjetivo, síquico que gobierna nuestras actitudes y que 

llamaremos en adelante presuposición. También puede presentarse la insistencia, las 

reiteraciones, pueden también por sí mismas mostrar desconfianza con quien se conversa 

entonces se sentirá obligado a cambiar la presuposición estereotipada, ligada al evento 

común en cuestión, reinterpretando el acto de habla y desplazando la significación. De 

hecho, la contradicción manifiesta entre el enunciado y la actitud general del entrevistador 

le dan un nuevo sentido a la totalidad de la relación comunicativa.  

Por su parte, Montes (2007) señaló que,  

Aquí se trata de conceptualizar la presuposición estereotipada que corresponde al 

evento de habla preguntar y dar direcciones; por ello no se analizan los actos 

indirectos ni las actitudes atípicas: servirán únicamente los indicios para controlar el 

umbral de pertinencia preposicional. Al producirse comportamientos no deseados 

obviamente se ha salido del ámbito del evento estudiado para pasar a un nuevo 

evento de habla cuyo estudio no está dentro de los propósitos de este artículo. El 

sistema presuposicional se podría concebir como un conjunto de unidades 

subyacentes a la totalidad del evento, el cual se marca no sólo a nivel enunciativo 

verbal y/o gestual, sino que establece una serie de unidades comportamentales, 

sentidas como actitud subjetiva asumida al realizar un acto de habla (p. 22).  

Finalmente, Ortiz. (2006, p. 18) mencionó que, 

El mostrar las actitudes observables en términos de código verbal y gestual no aporta 

sino un aspecto del problema total. El código gestual solo, interpretado en términos 



33 

 

 

 

de oposición pertinente dentro de la comunidad, todavía no encierra lo que tiene de 

significativo. La “actitud tomada” está determinada por la actitud asumida que a su 

vez depende de los presupuestos ligados a tal o cual evento de habla.  

Por ello, el hablar es siempre un arte. A pesar de que algunas personas posean esta 

habilidad de forma natural, para la mayoría requiere el aprendizaje de una técnica básica. 

Aprender es complejo, pero siempre posible, y requiere método y práctica constante. Por 

ello, animamos a considerar el arte de hablar como una tarea inconclusa, cuyas mejores 

herramientas son la observación y la praxis. Anotar cualquier ocurrencia, cualquier 

experiencia propia o ajena, cualquier reflexión... resulta muy enriquecedor. Y para que 

realmente se convierta en un cuaderno de campo eficaz, será necesario disponer de una 

libreta de notas y no confiarlo al maremagnum que supone utilizar hojas sueltas. Junto al 

lápiz y el papel, la otra herramienta imprescindible es la puesta en práctica de lo que se va 

aprendiendo. El mejor laboratorio de experimentación tiene que ser nuestra propia 

actividad cotidiana: la conversación ordinaria, al hablar por teléfono, ver la TV, oír la 

radio. Hablar debe convertirse en una fuente continua de placer para el que habla, pero 

también para el que escucha. No hay que olvidar que para ser un gran orador hay que saber 

lo que se quiere decir, ser capaz de decirlo y, sobre todo, saber cuándo hay que callar.  

2.2.1.5. El escribir. 

Somos muy poco conscientes de la estrecha interrelación que existe entre la 

escritura, el pensar, el saber y el ser. Tendemos a creer que leer y escribir son simples 

canales para transmitir datos, sin más transcendencia. Que las ideas son independientes de 

la forma y los procesos con que se elaboran. Que lo que somos y la manera como nos ven 
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los demás no tiene relación con los textos que manejamos. Ignoramos la influencia que 

tiene la escritura en nuestra mente. 

Escribir no es una tarea mecánica sino intelectual y creativa. No se puede 

simplemente empezar el documento final por las buenas, sino que para tener un buen 

escrito necesitamos planificar, organizar, redactar revisar, buscar datos, reorganizar, 

redactar otra vez, escribir, borrar. Es una tarea muy dura, tanto más cuanto más simple 

parece el resultado final. Cuando ves un escrito que todo fluye de forma natural, las 

descripciones son simples pero detalladas, los argumentos se entienden sin esfuerzo, 

puedes estar seguro que el autor le ha dedicado muchas horas a escribir ese documento. 

El acto de expresar ideas, sentimientos y deseos por medio de la forma escrita de la 

lengua. El aprendizaje de la escritura, además del desarrollo de destrezas motrices, 

requiere de la habilidad para organizar las ideas con el fin de representarlas por 

medio del sistema escrito (Marina, 2006, p. 51).  

Por su parte, Jensen (2005) sostuvo que la escritura,  

Es un sistema gráfico de representación de una lengua, por medio de signos trazados 

o grabados sobre un soporte plano. Como medio de representación, la escritura se 

diferencia de los pictogramas en que es una codificación sistemática que no permite 

registrar con toda precisión el lenguaje hablado por medio de signos visuales 

regularmente dispuestos. Además, los pictogramas no tienen generalmente una 

estructura secuencial lineal, como sí tienen el habla o la escritura (p. 24).  

Luego, los aportes de Gil, C. (2007) incidieron que el niño es un gran imitador que 

además sabe percibir por intuición las formas bellas o armoniosas de las que no lo son. Por 
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esa razón el docente debe comenzar a encauzar, en él, un juicio crítico y estético. Es 

necesario, por otra parte, que el maestro asuma una postura ejemplar, normativa y 

enriquecedora. Ejemplar porque debe servir de modelo, en este caso, a través de una 

caligrafía clara y correcta. Normativa, al tener que establecer normas para que los alumnos 

escriban con letra legible, prolija y espontánea. Finalmente debe ser enriquecedora porque, 

además de aportar sugerencias, debe enseñar a reconocer y valorar cada tipo de letra a fin 

de poder seleccionar luego la más adecuada para cada ocasión.  

Esto último nos lleva a tener en cuenta el manejo de dos grafías diferentes: la cursiva 

y la imprenta. Krugg, D. (2007) advirtió que los métodos actuales de la enseñanza de la 

lengua sostienen que, para obtener resultados más rápidos, los estudiantes deben dar sus 

primeros pasos en el aprendizaje de la lecto-escritura utilizando el abecedario en imprenta, 

primero, mayúscula y luego, minúscula. Sin ánimo ni autoridad para poner en tela de juicio 

estos conceptos, se considera de suma importancia que los maestros no deben dejar de lado 

la enseñanza de la letra cursiva, ni perder de vista el proceso de su adquisición y 

afianzamiento, ya que es un ingrediente más en la formación del perfil del educando. La 

escritura cursiva es una sucesión de rasgos ascendentes y descendientes de distinta 

longitud que se unen entre sí de diversas formas: a) en ángulo (propia de los varones) b) 

redondeada o guirnalda (común en las niñas). Si bien su aprendizaje parte de un modelo, 

cada alumno impone en él su estilo. Sus rasgos se van modificando conforme a su 

crecimiento y maduración.  

La misión del maestro es procurar, por un lado, que la caligrafía de los alumnos no 

pierda legibilidad, y por otro, preservar, en cada uno de ellos, su estilo personal. La 

escritura en imprenta debe ser tomada como la adquisición y adaptación automática y 
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pasiva de un modelo convencional. Estos signos neutros distan mucho de reflejar los 

rasgos distintivos del estudiante. Y por lo tanto no debe considerarse como una escritura 

personal sino de alternativa o de uso ocasional. La fuerza de la escritura reside en la 

vitalidad de sus trazos De ahí que los estudios grafológicos permitan conocer a través de 

ella, el carácter, el sexo, los gustos y hasta la salud física y mental de la persona. Es común 

por otra parte que tanto maestros como profesores reconozcamos a nuestros alumnos por 

su letra. La escritura cursiva es mucho más emotiva y elocuente de la vida de un hombre 

que la de imprenta. Otro factor que contribuye, además, a la despersonalización de la 

escritura, es el manejo excesivo de la computadora desde temprana edad.  

Muchos estudiantes de cinco y seis años comienzan a escribir sus primeras palabras 

pulsando en forma mecánica las teclas de la máquina y no afianzando la destreza motriz 

con el uso del lápiz. Creemos que, en esta sociedad globalizada y tecnocrática, tanto padres 

como docentes debemos contribuir a que nuestros estudiantes adquieran una identidad 

propia, con rasgos bien definidos. Procurar que aprendan y afiancen el manejo de una 

correcta escritura cursiva como parte de su expresión libre ya es un buen comienzo  

2.2.2. La comprensión lectora. 

2.2.2.1. Definición. 

Probablemente, la noción de comprensión lectora haya quedado asociada a la 

resonancia que han tenido en la opinión pública los informes internacionales que muestran 

que nuestros escolares alcanzan unos logros decepcionantes cuando han de interpretar 

textos escritos. La enseñanza de la lectura y su respectiva comprensión ocupa un lugar 

preponderante dentro de los planes de estudios de los diferentes niveles educativos por ser 
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la base del aprendizaje de las asignaturas. Por tanto, dichos procesos merecen especial 

atención dentro de la actividad académica y también en la sociedad. 

Gonzáles (2010, p. 15) diferenció los términos lectura y comprensión lectora, 

sustituyéndolos por el término de aprendizaje a partir de textos; estableciendo así, la 

diferencia entre memorizar un texto y aprender a partir de él, 

Al memorizar, se establecen escasas relaciones con los conocimientos previos del 

lector, pero aprender a partir de un texto significa comprenderlo e interpretarlo, 

asimilándolo a los esquemas previos de conocimiento del sujeto, e implica que el 

lector puede utilizar la información que le proporcionó el texto para recordarla y 

reproducirla en una prueba, integrarla a lo que ya sabe o utilizarla para resolver 

problemas nuevos (p. 15). 

Luego, Gutierrez-Braojos y Salmerón (2012, p. 22) sostuvieron que,  

La comprensión lectora es un proceso simultáneo de extracción y construcción 

transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, con el texto escrito 

en un contexto de actividad. En este sentido, la construcción de la representación 

mental textual es un proceso abierto y dinámico, inexistente exclusivamente en el 

texto o en el lector, y dependiente de la relación recíproca entre las condiciones del 

texto, el contexto y lector.  

Finalmente, Gómez-Veiga, Vila, García-Madruga, Contreras y Elosúa (2013, p. 55) 

sostuvieron que la comprensión lectora “es la capacidad para entender lo que se lee, tanto 

en referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a la 

comprensión global del texto mismo”.  
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Por ello, argumentamos que la comprensión es un proceso activo por su naturaleza y 

complejo por su composición. Es la consecuencia de realizar una lectura correcta. La 

comprensión lectora es inherente al acto mismo de leer. Por lo tanto, no se debería afirmar 

que se ha leído algo si no se ha entendido lo que se lee o no se recuerda la lectura 

inmediatamente después de leerla. Es indispensable un proceso de texto a subtexto, aquello 

que constituye su sentido interno central de comunicación. Es por ello necesario un 

proceso de intercambio lector-texto en que se integren los elementos lingüísticos y 

sociolingüísticos a través de diferentes tareas y en la que se orienten las estrategias de 

aprendizaje para que ayuden a que la comprensión se realice con mayor facilidad y el 

aprendizaje sea más eficaz. La lectura comprensiva requiere que el lector sea capaz de 

integrar la información en unidades de sentido, en una representación del contenido del 

texto que es mucho más que la suma de los significados de las palabras individuales. Es el 

proceso de elaborar un significado al aprender las ideas importantes de un texto, es 

también la decodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un 

significado para el lector.  

2.2.2.2. La lectura. 

La lectura nace de un particular instinto del hombre, el instinto del lenguaje: la 

habilidad de comunicarse con precisión entre los miembros de la especie. El lenguaje es un 

instinto, una habilidad innata, natural. Es un proceso de comunicación social, que ofrece 

muchas ventajas para quienes la toman como un hábito o imprescindible en sus vidas. 

Entre algunas de las riquezas que proporciona la lectura se encuentra, el conocimiento de 

diversas realidades, enriquecimiento del universo interno y colabora con el desarrollo de la 

capacidad de análisis, resolución de problemas y asociaciones. Además, es una fuente de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ideas
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lector
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entrenamiento apto para todas las edades, sexos y condición social. El secreto para leer 

más y sentir pasión por este proceso, es encontrar que se adapte a nuestros deseos, 

intereses y necesidades.  

Los aportes de Anderson, C. y Pearson, C. (1984) concluyeron que la comprensión 

lectora es un proceso mediante el cual el lector no solo comprende, sino que también 

elabora un significado en su interacción personal con el texto. Es decir, la connotación del 

texto no está dada únicamente a partir del emisor, sino que el receptor-lector es quien 

completa el texto al momento de ejecutar la lectura. En ese sentido, toda intención que 

posea el autor no queda totalmente conformada sin la participación del lector que 

desarrolla, finalmente, una construcción global. Por consiguiente, se habla de una 

transacción entre el lector y el texto, siendo preponderantes los conocimientos previos, las 

capacidades y habilidades que tenga el lector, siempre necesarios para la comprensión del 

texto. En esta complejidad interactiva, se involucran varios procesos –perceptivos, 

cognitivos y lingüísticos–, debiendo el lector inferir información en varios niveles de 

procesamiento, no solamente en los más básicos, superficiales o explícitos. 

Al respecto, Solé (2009) sostuvo que leer,  

Es un proceso de interacción entre el lector y el texto, mediante el cual el primero 

intenta satisfacer los objetivos que guían la lectura. Es el lector, guiado por su 

intención al leer, quien construye el significado del texto, por lo tanto, el significado 

que un texto tiene para un lector, no es una traducción o réplica del significado que 

el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los 

conocimientos previos del lector que lo lee y a los objetivos con los que se enfrenta a 

él (p. 17). 
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Solé (op. cit) presentó las siguientes maneras: Leer (Del lat. legĕre).  

 Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres 

empleados.  

 Comprender el sentido de cualquier otro tipo de representación gráfica. Leer la hora, 

una partitura, un plano.  

 Entender o interpretar los signos de un texto.  

 En las oposiciones y otros ejercicios literarios, decir en público el discurso llamado 

lección.  

 Descubrir por indicios los sentimientos o pensamientos de alguien, o algo oculto que ha 

hecho o le ha sucedido. Puede leerse la tristeza en su rostro. Me has leído el 

pensamiento. Leo en tus ojos que mientes.  

 Adivinar algo oculto mediante prácticas esotéricas. Leer el futuro en las cartas, en las 

líneas de la mano, en una bola de cristal.  

 Descifrar un código de signos supersticiosos para adivinar algo oculto. Leer las líneas 

de la mano, las cartas, el tarot.   

Para Barthes (2009) “leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo siguiendo la llamada 

de los signos del texto, de todos esos lenguajes que lo atraviesan y que forman una especie 

de irisada profundidad en cada frase” (p. 37).  

Finalmente, Gonzáles (2010) argumentó que, 

Leer es una práctica cultural donde coexisten todos los rasgos propios de una 

producción silenciosa, porque suscita la metamorfosis del texto, la expectación y la 

improvisación ante las significaciones; al mismo tiempo es una invención de la 
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memoria, porque, antes que ser propicia para el almacenamiento, genera olvidos y 

elipsis, transporta y se hace plural (p. 24). 

Por nuestra parte, argumentamos que el leer, es un proceso, debido a que lo vas 

adquiriendo poco a poco, hasta que se convierte en una habilidad y es un medio porque es 

la vía de acceso a la información y al conocimiento expresado en materiales físicos o 

virtuales; también podemos decir que es un instrumento porque lo usamos como una 

herramienta mental para procesar datos provenientes de las fuentes escritas y para 

aprender. En este sentido, la lectura es la base del aprendizaje de todas las áreas 

curriculares. Además, leemos para favorecer nuestro crecimiento personal, intelectual y 

social. Por lo tanto, leer es informarse, es compartir, cultivar la personalidad, aprender a 

vivir, y hacerse partícipe de lo que vive nuestra sociedad. 

Es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, el valor 

fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en voz alta 

(oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y 

frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La 

lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, 

evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

2.2.2.3. Elementos de la lectura. 

Hemos considerado abordar los componentes de la lectura sus elementos 

indisociables: decodificación y la comprensión lectora. 

En cuanto a la decodificación, Muñóz y Schelstraete (2008) manifestaron que la 

lectura “comienza con la identificación de símbolos impresos. Para ello, el lector debe 

http://conceptodefinicion.de/vista/
http://lema.rae.es/dpd/apendices/apendice3.html
http://conceptodefinicion.de/simbolo/
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realizar un mapeo de las correspondencias entre la forma gráfica y el sonido. Este proceso 

puede ser complejo dependiendo de la profundidad ortográfica de la escritura”. (p. 78). 

Además, sostuvieron que la decodificación consiste en la aplicación eficiente del 

principio alfabético, explotando las regularidades entre las palabras y sus representaciones 

alfabéticas. Y que, un hábil decodificador no sólo puede descifrar sin problemas palabras 

conocidas sino además reconocer otras nuevas. Es esta capacidad la que le permite en 

primera instancia enriquecer el léxico interno. 

Otro componente es la comprensión lectora, según el Ministerio de Educación 

(2007, p. 62) consiste en darle una interpretación, un sentido a lo que se lee. Por ello 

sostuvieron que “se debe trabajar diariamente desde pequeños a través de imágenes, a 

través de preguntas; lo esencial es darle al niño los cimientos para que tenga una idea 

básica de lo que es comprensión”. 

Por lo anteriormente expuesto, las personas que se inician en la lectura deben 

adquirir conciencia de que las palabras están compuestas por letras, cada una de las cuales 

representa (por lo general, en nuestra lengua) un sonido. Un hábil decodificador no sólo 

puede descifrar sin problemas palabras conocidas sino además reconocer otras nuevas. Es 

esta capacidad la que le permite en primera instancia enriquecer su léxico. Por 

consiguiente, el aprendizaje de la decodificación es una etapa necesaria en el desarrollo 

lector.  

2.2.2.4. Los niveles de la comprensión lectora. 

La lectura es una actividad o proceso interactivo complejo, considerado un medio o 

herramienta básica para adquirir y utilizar información, para desarrollarse y moverse en 
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sociedad, y es entendida, por tanto, como parte esencial en la vida cotidiana. La lectura es 

una actividad o proceso interactivo complejo, considerado un medio o herramienta básica 

para adquirir y utilizar información, para desarrollarse y moverse en sociedad, y es 

entendida, por tanto, como parte esencial en la vida cotidiana. 

Por consiguiente, se habla de una transacción entre el lector y el texto, siendo 

preponderantes los conocimientos previos, las capacidades y habilidades que tenga el 

lector, siempre necesarios para la comprensión del texto. En esta complejidad interactiva, 

se involucran varios procesos –perceptivos, cognitivos y lingüísticos–, debiendo el lector 

inferir información en varios niveles de procesamiento, no solamente en los más básicos, 

superficiales o explícitos (Núñez, P. y Donoso, P., 2000).  

Pastora (1999, p. 65) sostuvo que en el proceso de comprensión se realizan 

diferentes operaciones que pueden clasificarse en los siguientes niveles: 

 La comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en 

el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 

 La comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, 

más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 

 La comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos. 

 La comprensión apreciativa, que representa la respuesta emocional o estética a lo 

leído. 

 La comprensión creadora, que incluye todas las creaciones personales o grupales a 

partir de la lectura del texto. 
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a) Nivel literal 

 En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta lo 

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

del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse mecánica, 

comprende el reconocimiento de la estructura base del texto (Gordillo y Flores, 2009). 

 Podríamos dividir este nivel en dos:  

* Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Centrado en las ideas e información que 

están explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El 

reconocimiento puede ser:  

 De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato.  

 De ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato.  

 De secuencias: identifica el orden de las acciones.  

 Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos.  

 De causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 

situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una 

novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 

expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 

desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por ejemplo, el lenguaje 

matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El 

alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción 

correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el 

cual se halla inserta.  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal
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* Lectura literal en profundidad (nivel 2). Efectuamos una lectura más profunda, 

ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema 

principal, realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La 

mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para textos 

literarios (Sánchez, 2006, p. 50).  

Además, Herrera, L.; Hernández, G., Valdés, E. y Valenzuela, N. (2015) señalaron 

que el lector hace valer dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se 

consignarán es este nivel preguntas dirigidas al:  

 Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos.  

 Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo, entre otros.  

 Reconocimiento de las ideas principales y secundarias.  

 Reconocimiento de las relaciones causa-efecto.  

 Reconocimiento de los rasgos de los personajes.  

 Recuerdo de hechos, épocas y lugares.  

 Recuerdo de detalles.  

 Recuerdo de las ideas principales y secundarias.  

 Recuerdo de las relaciones causa-efecto.  

 Recuerdo de los rasgos de los personajes 

b) Nivel inferencial 

Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y 

asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir 

lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más 
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ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo  leído, los 

conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas (Gordillo y Flores, 2009). 

Consiste en extraer conclusiones y conjeturas o hipótesis en base a la información 

implícita que se dispone en el texto. Es decir la lectura inferencial, consiste en 

descubrir  información no explícita o que no aparece escrito en el texto, puesto que  en el 

texto no todas las ideas están escritas de manera explícita  sino están ocultas. Hay ideas 

que se  necesitan sobreentender  para poder comprenderlo. El proceso para hallar las 

ideas  implícitas se denomina inferencia. al hacer inferencia buscamos el significado más 

allá de lo literal ,somos capaces de deducir nueva información a partir de la información 

dada En otras palabras, buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el 

texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando 

lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del 

nivel inferencial será la elaboración de conclusiones.  

Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un 

considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación con otros 

campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo. Este nivel puede 

incluir las siguientes operaciones:  

 Inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse 

incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente;  

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otra manera;  
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 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las 

causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, 

acciones;  

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, deliberadamente o no;  

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto.  

c) Nivel crítico 

A este nivel se  le considera el ideal, ya  que en él el lector es capaz de emitir juicios  

sobre el texto leído,  aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene 

un carácter evaluativo, en el que interviene la formación  del lector, su criterio y 

conocimientos de lo leído (Gordillo, A. y Flores, M., 2009). 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades 

de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser:  

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con 

los relatos o lecturas;  

 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información;  

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo;  

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector.  

 La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede 

desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 

argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.  
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d) Nivel apreciativo 

Es propio de los lectores analítico- reflexivo, representa el nivel de entendimiento y 

comunicación entre el autor y el lector que implícale nivel de comprensión de este  en 

relación al contenido, personajes y estilo empleados por el autor para transmitirle sus 

ideales, emociones y otras vivencias, mostrando, identificación y simpatía con los 

personajes  y los hechos. Asimismo se  puede valuar la capacidad artística  del escritor, es 

decir efectuar un análisis literario; si el texto está en relación con la literatura se referirá 

también los valores estéticos. 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye:  

 Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de interés, 

excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio;  

 Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y 

empatía;  

 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor.  

 Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar mediante 

palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir.  

e) Nivel creador 

Creamos a partir de la lectura, incluye cualquier actividad que surja relacionada con 

el texto: transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo descriptivo, 

autobiografía o diario íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, reproducir el 

diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro personaje inventado, 

con personajes de otros cuentos conocidos,  imaginar un encuentro con el autor del relato, 

realizar planteos y debatir con él,  cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples 
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significaciones que un texto tiene, introducir un conflicto que cambie abruptamente el final 

de la historia, realizar un dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el relato, 

transformar el texto en una historieta, etc. Según lo expuesto, es importante considerar los 

niveles de comprensión, ya que éstos nos guiarán para saber en qué nivel se encuentran los 

estudiantes de Educación Primaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, y de 

acuerdo con ello realizar un diagnóstico y poder sintetizar y aplicar los mapas 

conceptuales, en los diversos textos.  

 2.2.2.5. La Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy - SMP  

La Institución educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy se halla en el distrito de 

San Martin de Porres, provincia de Lima, adscrita en la UGEL 02 Rímac, y esta última 

pertenece a la Gerencia Regional de Educación DRE Lima Metropolitana. En la Institución 

Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy buscamos prosperar personas competentes 

con una elevada autoestima, inteligencia, habilidades sociales y una estable formación 

académica, moral y emocional para que puedan conseguir el éxito personal y profesional 

dentro de una sociedad coetánea y cambiante.  

 DRE: Lima Metropolitana. 

 UGEL: 02 Rímac. 

 Nombre / N° de la IE. : 2023 Augusto Salazar Bondy. 

 Nivel / Modalidad: Secundaria. 

 Distrito: San Martin de Porres. 

 Provincia: Lima. 

 Región: Lima Metropolitana. 

 Dirección: Avenida Perú 1997 

https://institucioneducativa.info/dre/
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 Página web: No cuenta 

 Email: asbondy2023@hotmail.com 

 Teléfono: 01-5712288 

 Tipo de gestión: Pública de gestión directa. 

 Género estudiantil: Femenino. 

 Forma de atención: Escolarizada 

 Turno de atención: Tarde 

Ver figura 1: 

 
Figura 1. Frontis de la IE. Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy. 

Tomado de  

https://www.google.com/search?q=COLEGIO+2023+AUGUSTO+SA

LAZAR+BONDY&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjC5vmOgIrj

AhUOx1kKHeUHCVsQ_AUICygA&biw=1600&bih=752&dpr=1 
 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje 

Es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la Enseñanza o la experiencia. Este proceso puede ser 

analizado desde diversas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del Aprendizaje. 

https://www.google.com/search?q=COLEGIO+2023+AUGUSTO+SALAZAR+BONDY&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjC5vmOgIrjAhUOx1kKHeUHCVsQ_AUICygA&biw=1600&bih=752&dpr=1
https://www.google.com/search?q=COLEGIO+2023+AUGUSTO+SALAZAR+BONDY&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjC5vmOgIrjAhUOx1kKHeUHCVsQ_AUICygA&biw=1600&bih=752&dpr=1
https://www.google.com/search?q=COLEGIO+2023+AUGUSTO+SALAZAR+BONDY&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjC5vmOgIrjAhUOx1kKHeUHCVsQ_AUICygA&biw=1600&bih=752&dpr=1
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Comprender 

Concepto de comprensión está relacionado con el verbo comprender, que refiere a 

entender, justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia 

para alcanzar un entendimiento de las cosas.  

Comprensión lectora 

Es la capacidad de las personas para entender e interpretar lo que lee. Como tal, es 

considerada una destreza lingüística que permite la interpretación del discurso escrito. La 

comprensión lectora supone entender, en un primer lugar, el significado de las palabras, 

consideradas como unidades mínimas del texto, para, a continuación, pasar a las unidades 

más extensas, es decir, las oraciones, las frases y los párrafos.  

Habilidad comunicativa 

Se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, 

con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la comunicación y 

la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje 

Lectura 

Es el proceso de aprehensión de determinadas clases de información contenidas en un 

soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser 

el lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos para 

su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como 

ocurre con el Braille, método para personas invidentes. 

 

http://definicion.de/lenguaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Braille
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PISA 

Según sus siglas en inglés, significa Programme for International Student Assessment. En 

el INEE se le ha traducido como Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes.  

Textos 

Es el conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y 

transmiten las ideas de un autor (emisor o locutor). La palabra texto es de origen 

latín textus que significa tejido.  
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis: General y Específicas 

3.1.1. Hipótesis general. 

Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la comprensión 

lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 

San Martín de Porres – Lima. 

3.1.2 Hipótesis específicas: 

HE1. Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la comprensión 

lectora literal de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 

Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

HE2. Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la comprensión 

lectora analítica de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 

Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima 
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HE3. Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la comprensión 

lectora apreciativa de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 

Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

HE4. Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la comprensión 

lectora crítica de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 

Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

HE5. Existe relación significativa entre las habilidades comunicativas y la comprensión 

lectora creativa de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 

Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

3.2. Variables y su Operacionalización 

3.2.1. Variables: 

3.2.1.1. Variable X.  

Las habilidades comunicativas.  

3.2.1.2. Variable Y.  

La comprensión lectora. 

3.2.2. Operacionalización de variables: 

3.2.2.1. Variable X.  

Las habilidades comunicativas.  

 Definición conceptual. Se entienden como un conjunto de procesos lingüísticos 

que se desarrollan durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, 

en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, 

leer y escribir son las habilidades del lenguaje. Las habilidades comunicativas que 
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poseemos determinan el éxito de nuestras relaciones interpersonales, y, por eso, es 

necesario comunicarse bien en el trabajo, con nuestros amigos, nuestra familia, y 

en general con todas las personas que nos rodean. Conocer y dominar las 

habilidades comunicativas básicas aporta muchos beneficios, como ayudar a 

resolver diferencias o promover la confianza y el respeto mutuo. 

 Definición operacional.  

Se presenta en la tabla 1: 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable X 

 
 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

Teórica 

 

Definición  

Ficha de observación 

Elementos  

Componentes  

Práctica 

Elaboración del mapa conceptual 

de habilidades comunicativas 

Uso y aplicación 

 

3.2.2.2. Variable Y.  

La comprensión lectora. 

 Definición conceptual. Es la capacidad para entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado de las palabras que forman un texto, como con respecto a 

la comprensión global del texto mismo. El proceso de comprender un texto se 

involucra una constelación de habilidades que van desde la atención, la percepción, 

la memoria, pasando por el reconocimiento, la identificación hasta llegar a los 
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niveles críticos y creativos. En este proceso están implícitas habilidades tales como 

extraer información, inferir o interpretar aspectos que no están expresamente 

dichos. Finalmente la comprensión lectora desarrollada debe permitir evaluar 

críticamente lo que se lee. 

 Definición operacional. Se presenta en la tabla 2: 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente 
 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumento 

Literal 

Analítica 

Crítica 

Apreciativa 

Creativa 

Definición 

Lectura 

Componentes de la 

lectura 

Niveles de lectura 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 12 

13 – 17 

18 – 20 

1 – 5 

Ficha de 

observación 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

El enfoque fue el uantitativo. Pita y Pértegas (2002, p. 4) argumentaron que  

este tipo de investigación es aquel en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre las variables. La investigación explica el 

comportamiento de una variable en función de otra; por ser un estudio de 

causa-efecto, tuvo un grupo control y cumplió con criterios de causalidad. 

4.2. Tipo de Investigación  

Correlacional.  

Es una investigación social que mide la relación entre dos o más variables. Tiene 

como objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables, en un contexto en particular. Es un tipo de método de investigación no 

experimental en el cual un investigador mide dos variables. Entiende y evalúa la 

relación estadística entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña (Sánchez y 

Reyes, 2006, p. 38). 
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4.3. Diseño de Investigación 

El diseño que corresponde al tipo de investigación, fue el descriptivo correlacional, 

este diseño de acuerdo con Sánchez y Reyes (2006, p. 104), es  

El más usado en el ámbito de la investigación en Educación y las Ciencias Sociales; 

está interesada en la determinación del grado de relación existente entre dos o más 

variables de interés de una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente 

entre dos fenómenos o eventos observados. Cuando se trata de una muestra de 

sujetos, el investigador observa la presencia o ausencia de las variables que desea 

relacionar y luego las compara por medio de la técnica estadística de análisis de 

correlación. 

El esquema del diseño fue: 

 

 

 

 

 

Donde: 

M = Muestra 

X = Variable X. Las habilidades comunicativas. 

Y = Variable Y. La comprensión lectora. 

r = Relación. 
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4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población. 

En el presente trabajo de investigación, la población estuvo conformada por 450 

estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima, en el año académico 2018. 

4.4.2. Muestra. 

No probabilística. El grupo de estudio comprendió a 30 estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 

de Porres – Lima, en el año académico 2018. 

4.4.3. Técnica de muestreo 

Muestreo no probabilístico e intencional.  

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas: 

En el estudio se realizó utilizado las siguientes técnicas: 

 Técnica de fichaje, utilizado para la recolección de información primaria y secundaria 

con propósitos de la elaboración y redacción del marco teórico. 

 Escalas de medición, fue determinada por la intención del investigador. Se utilizó la 

escala ordinal, la cual nos permite agrupar los eventos sobre la base de la posición 

relativa de un elemento con respecto al otro, en función a criterios. 

 Estadística, aplicada durante el proceso el análisis inferencial (mediana), ayudando a 

encontrar significatividad en sus resultados.  
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4.5.2. Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos usados fueron fichas de observación construidas en la escala de 

Likert y validados con el Alfa de Cronbach y opinión de expertos.  

4.6. Tratamiento Estadístico de los Datos 

 Evaluación de la correlación. Se usó el coeficiente de correlación r de Pearson. 

El coeficiente de correlación de Pearson, es una medida de la relación lineal entre 

dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la correlación 

de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. De manera menos 

formal, podemos definir el coeficiente de correlación de Pearson como un índice que 

puede utilizarse para medir el grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas 

sean cuantitativas. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de 

una variable con las puntuaciones obtenidos de otra variable, en los mismos sujetos. Para 

calcular "r" hay varios procedimientos. Se utilizó el método directo con puntajes no 

agrupados se da de los puntajes por 30 sujetos en los test X y Y. Las columnas X2 y Y2 

corresponden a los cuadrados de los puntajes de X e Y. La última columna de la derecha 

resulta de multiplicar X por Y. Estos valores se sustituyen en la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica#Seg.C3.BAn_la_medici.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Covarianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson


61 

 

 

 

El coeficiente de Pearson puede variar de -1,00 a +1,00 donde: 

-1.00 correlación negativa perfecta. 

-0.75 correlación negativa muy fuerte. 

-0.50 correlación negativa media. 

-0.10 correlación negativa débil. 

0.00 No existe correlación alguna: 

0.10 correlación positiva débil. 

0.50 correlación positiva media. 

0.75 correlación positiva muy fuerte. 

1.00 correlación positiva perfecta. 

 Prueba de hipótesis. Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formuló 

la siguiente hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indicó que el coeficiente de correlación es igual a 

cero en la población. 

 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indicó que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechazó la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 

Finalmente, se realizó el cálculo correspondiente, que se compara con la t de 

Student con n - 2 grados de libertad. 
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4.7. Procedimiento 

4.7.1. Aplicación de la ficha de observación sobre las habilidades comunicativas   

Aplicado a los estudiantes estudiantes del primer grado de secundaria de la 

Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima, 

en el año académico 2018, en el mes de noviembre del 2018. 

4.7.2. Aplicación de cuestionario sobre comprensión lectora 

Aplicado a los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa 

Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima, en el año académico 

2018, en el mes de noviembre del 2018. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez. 

Para los instrumentos ficha de observación y cuestionario, aplicados en la 

investigación, se realizó la evaluación de la validez de contenido recurriendo a la opinión 

de los siguientes expertos: 

Dra. Rosa Tarcila CERVANTES PALACIOS  

Dra. María de Lorena MADRID CASTRO 

Dr. Julio PEÑA CORAHUA 

Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 

presentan en el apéndice D. 

a) Ficha de observación sobre las habilidades comunicativas. La ficha de observación 

se aplicó sobre los participantes de la muestra en estudio. La ficha de observación ha 

obtenido las calificaciones que se muestran en la tabla 3: 
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Tabla 3 

Calificación de validadores para la ficha de observación sobre las habilidades 

comunicativas 

 

Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 

Promedio 95,0 % 95,0 % 95,0 % 95,0 % 

Las calificaciones de los expertos presentaron un valor promedio de 95,5 %, que 

para Sierra (1996), es de magnitud alta. 

b) Cuestionario sobre comprensión lectora. Este cuestionario, aplicado entre los 

participantes, obtuvo las calificaciones de los expertos que se muestran en la tabla 4: 

 

Tabla 4 

Calificación de validadores para el cuestionario sobre comprensión lectora 

 

Expertos Val. 1 Val. 2 Val. 3 Promedio 

Promedio 94,0 % 94,0 % 94,0 % 94,0 % 

Las calificaciones de los expertos presentaronn un valor promedio de 94 %, que, 

según Sierra (1996), es de magnitud alta. 

5.1.2. La confiabilidad de los instrumentos. 

La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o 

tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad 

designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas miden lo que tendrían que 

medir (Ebel, R. 1977). 
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La confiabilidad del instrumento se estimó con el coeficiente Alfa de Cronbach. Este 

método permite estimar la fiabilidad del instrumento de medida a través de un conjunto de 

ítems que se espera que midan el mismo constructo o dimensión teórica. La medida de la 

fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala de Likert) 

miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados.  Welch y Comer (1988, 

p. 54) sostuvieron que cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1, mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la escala debe obtenerse 

siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida fiable del constructo en la 

muestra concreta de investigación. Por ello, George y Mallery (2003, p. 231) sugirieron las 

recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:  

 Coeficiente alfa >,9 es excelente.  

 Coeficiente alfa >,8 es bueno. 

 Coeficiente alfa >,7 es aceptable.  

 Coeficiente alfa >,6 es cuestionable.  

Sometido a prueba de SPSS, en la tabla 5 podemos ver el resultado de Alfa. A 

mayor valor de Alfa, mayor fiabilidad. El mayor valor teórico de Alfa es 1, y en general 

0,80 se considera un valor aceptable: 
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Tabla 5 

Resultados de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada 

en los elementos 

tipificados 

Nro. de elementos 

(Indicadores) 

,985 ,974 5 

 

 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados            

Los resultados que se obtuvieron fueron consecuencia de la práctica de las 

habilidades comunicativa, conjunto de acciones dinámicas e innovadoras que 

permitieron el desarrollo de la comprensión lectora, con el fin de reaprender, motivar, 

comprender y estimular las destrezas lectoras. La comprensión lectora beneficia las 

habilidades del pensamiento como: el análisis, reflexión, síntesis, argumentación dentro 

del proceso enseñanza aprendizaje en sus cinco niveles: literal, inferencial, crítico-

valorativo, apreciativo y creativo.  

5.2.1. Habilidades comunicativas y comprensión lectora literal. 

La relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora literal en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 

de Porres, se muestra en el diagrama de dispersión que se presenta en el figura 2. 



67 

 

 

 

 
Figura 2. Diagrama de dispersión de habilidades comunicativas y    

comprensión lectora literal en estudiantes de la Institución Educativa Nro. 

2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Para la evaluación de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora literal en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres - Lima, se presentan en la tabla 6. 

Tabla 6 

Correlación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora literal 

 

Coeficiente de correlación r de Pearson 0,8704** 

 t calculado  9,3541 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,659 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente  

entre habilidades comunicativas y comprensión lectora literal de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
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5.2.2. Habilidades comunicativas y comprensión lectora analítica. 

La lectura analítica o lectura estructural es un tipo de lectura que busca acercarse a 

un texto de forma crítica, dando prioridad a los objetivos que pudo haber tenido el autor al 

expresar la información contenida en dicha obra, y cómo esta se relaciona con el 

entorno. A través de la lectura analítica se da más importancia a las motivaciones que 

llevaron al autor a dar el mensaje que se encuentra dentro de su obra. También tiene más 

importancia comprender cómo se estructura el mensaje, que solamente identificar el 

contenido de dicho mensaje. 

La relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora analítica en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 

de Porres - Lima, se muestra en el diagrama de dispersión que se presenta en el figura 3. 

 
Figura 3. Diagrama de dispersión de habilidades comunicativas y 

comprensión lectora analítica en estudiantes de la Institución Educativa 

Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
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Para la evaluación de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora analítica en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres, se presentan en la tabla 7. 

Tabla 7 

Correlación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora analítica 

 

Coeficiente de correlación r de Pearson 0,8676** 

 t calculado  9,2319 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,659 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta entre habilidades comunicativas y comprensión lectora literal de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

5.2.3. Habilidades comunicativas y comprensión lectora crítica. 

La relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora crítica en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 

de Porres - Lima, se muestra en el diagrama de dispersión que se presenta en el figura 4. 
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Figura 4. Diagrama de dispersión de habilidades comunicativas y 

comprensión lectora crítica en estudiantes de la Institución Educativa 

Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Para la evaluación de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora crítica en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima, se presentan en la tabla 8. 

Tabla 8 

Correlación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora crítica 

 

Coeficiente de correlación r de Pearson 0,8643** 

 t calculado  9,0929 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,659 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta entre habilidades comunicativas y comprensión lectora crítica de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
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5.2.4. Habilidades comunicativas y comprensión lectora apreciativa. 

La relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora apreciativa en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 

de Porres - Lima, se muestra en el diagrama de dispersión que se presenta en el figura 5. 

 
Figura 5. Diagrama de dispersión de habilidades comunicativas y comprensión 

lectora apreciativa en estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Para la evaluación de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora apreciativa en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 

Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima, se presentan en la tabla 9. 

Tabla 9 

Correlación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora apreciativa 

 

Coeficiente de correlación r de Pearson 0,7231** 

 t calculado  5,5399 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,659 
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De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta, entre habilidades comunicativas y comprensión lectora apreciativa de los estudiantes 

de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – 

Lima. 

5.2.5. Habilidades comunicativas y comprensión lectora creativa 

La relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora creativa en los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 

de Porres - Lima, se muestra en el diagrama de dispersión que se presenta en el figura 6. 

 
 Figura 6. Diagrama de dispersión de habilidades comunicativas y 

comprensión lectora creativa en estudiantes de la Institución Educativa Nro. 

2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Para la evaluación de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora creativa en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres - Lima, se presentan en la tabla 10. 
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Tabla 10 

Correlación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora creativa 

 

Coeficiente de correlación r de Pearson 0,7520** 

 t calculado  6,0369 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,659 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández (2003), entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora creativa de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

5.2.6. Habilidades comunicativas y comprensión lectora  

Leer es un proceso mental, en el que quién le debe concentrase en lo que el texto 

está  indicando, al mismo  tiempo  que  indaga, cuestiona y se mantiene una actitud crítica 

frente al mismo. El problema es que la mayor parte de la lectura que se realiza 

es  acrítica,  utilitaria,  objetivista  y  sólo  se  hace  para  adquirir  información de  las 

generalidades del texto. El reto es enfrentarlo y ganar la batalla de la comprensión, obtener 

el gozo de expresar que se ha entendido, comprendido, captado sus tesis y los mensajes 

que el escrito quiere comunicar. 

La relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora en los estudiantes 

de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres, se 

muestra en el diagrama de dispersión que se presenta en el figura 7. 
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Figura 7. Diagrama de dispersión de habilidades comunicativas y comprensión 

lectora en estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Para la evaluación de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 

San Martín de Porres - Lima, se presentan en la tabla 11. 

Tabla 11 

Correlación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora  

 

Coeficiente de correlación r de Pearson 0,9055** 

 t calculado  11,2885 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,659 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández (2003), entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora literal de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima. 
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5.3. Discusión de resultados 

5.3.1. Análisis de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora literal.  

Para analizar la relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora 

literal se observa un índice de correlación r = 0,8704, y un valor de t calculado de 9,3541 

que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. Esto 

significa que cuanto mejores son las habilidades comunicativas, mayor es la comprensión 

lectora literal en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres - Lima. 

Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2004), plantearon que el conocimiento 

emocional del docente es un aspecto fundamental para el aprendizaje y el desarrollo de 

estas competencias en los estudiantes porque el profesor se convierte en un modelo de 

aprendizaje vicario a través del cual el alumno aprende a razonar, expresar, y regular todas 

esas pequeñas incidencias y frustraciones que transcurren durante el largo proceso de 

aprendizaje en el aula; el desarrollo de las habilidades de inteligencia emocional en el 

profesorado no sólo servirá para conseguir estudiantes emocionalmente más preparados, 

sino que además ayudará al propio profesor a adquirir habilidades de afrontamiento.  

Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 

entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora literal de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima. 
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5.3.2. Análisis de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora analítica.  

Para analizar la relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora 

analítica se observa un índice de correlación r = 0,8676, y un valor de t calculado de 

9,2319 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 

significativo. Esto significa que cuanto mejores son las habilidades comunicativas, mayor 

es la comprensión lectora analítica en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima. 

Al respecto, Hoyos, A. y Gallego, T. (2017) argumentaron que la habilidad 

análisis de la información corresponde al nivel más profundo, en el que la información se 

integra con los conocimientos y habilidades del lector; es la organización del pensamiento. 

En este nivel se pasa de la comprensión básica del texto a la comprensión de ideas que no 

son expresadas literalmente. Desde el punto de vista cognitivo, este proceso es de alto 

nivel porque la información pasa a formar parte de la representación mental del 

significado, dotándola de mayor sentido y coherencia. Son las diferentes capacidades que 

le permite a  las personas construir y organizar sus conocimientos al momento 

de aplicarlos en las diferentes situaciones que se le presenten. Por medio de esta habilidad 

podemos relacionar todo aquello que nos permite extraer nuestras 

propias conclusiones que nos van hacer de mucha utilidad en el futuro 

Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 

entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora analítica de los estudiantes de 

la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 

Lima. 
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5.3.3. Análisis de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora crítica.  

Para analizar la relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora 

crítica se observa un índice de correlación r = 0,8643, y un valor de t calculado de 9,0929 

que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. Esto 

significa que cuanto mejores son las habilidades comunicativas, mayor es la comprensión 

lectora crítica en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Por ello, Herrera, L.; Hernández, G., Valdés, N. y Valenzuela, N. (2015) señalaron 

que el estudiante tiene que ser capaz de interpretar la realidad, comprender y reflexionar 

frente al conocimiento. Conciben la lectura como una herramienta para identificar nuevas 

formas de concebir el mundo. Pues, un mundo lleno de complejidades requiere desarrollar 

la habilidad de la criticidad a través de la lectura comprensiva crítica. Para ello, uno de los 

resultados de esta investigación fue el diseño y aplicación de estrategias cognitivas y 

metacognitivas utilizando la reflexión, la crítica y el análisis, con el fin de mejorar el 

quehacer pedagógico para que los estudiantes sean reflexivos, participativos y críticos de 

su realidad sociocultural. Igualmente, las autoras determinaron que los resultados de las 

pruebas ICFES muestran que los estudiantes sólo hacen lecturas literales, con dificultad en 

la identificación del mensaje implícito y con mayor debilidad en el análisis crítico. Un 

vínculo con nuestra investigación es la necesidad de mejorar las acciones didácticas 

utilizando la lectura crítica como mediadora para propiciar el desarrollo de criticidad en los 

estudiantes. 
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Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 

entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora crítica de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima. 

5.3.4. Análisis de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora apreciativa.  

Para analizar la relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora 

apreciativa se observa un índice de correlación r = 0,7231, y un valor de t calculado de 

5,5399 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 

significativo. Esto significa que cuanto mejores son las habilidades comunicativas, mayor 

es la comprensión lectora apreciativa en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 

2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Por ello, Espitia, J. y Reyes, E. (2011) sostuvieron que desarrollar la habilidad en los 

niños y niñas del Club para interpretar los significados de las palabras dentro de un 

determinado texto permitió que aprendieran gradualmente a leer las pistas contextuales y a 

tener un conocimiento general de la lectura. Esto los llevó a inferir, en la mayoría de los 

casos, el significado de las palabras a partir del contexto, de sus conocimientos previos y 

su experiencia frente a su proceso lector. De esta manera quedó claro que, al enfrentarse al 

texto, el lector elabora hipótesis sobre los posibles significados de las palabras a partir del 

contexto, alcanzando así el sentido global del texto. Se puede afirmar, entonces, que el 

fomento de esta habilidad permite al lector adquirir cierta destreza y velocidad al momento 

de enfrentarse a los portadores de texto, puesto que comprende que no es necesario 

conocer el significado del 100 % de las palabras dentro de una lectura, en tanto el mismo 
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texto ofrece pistas para deducirlo. En esta línea, los niños y niñas aprendieron a identificar 

las palabras clave, es decir, aquellas cuyo significado debe conocerse porque aportan 

información importante y significativa acerca del contenido. 

Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 

entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora apreciativa de los estudiantes 

de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 

Lima. 

5.3.5. Análisis de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora creativa.  

Para analizar la relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora 

creativa se observa un índice de correlación r = 0,7520, y un valor de t calculado de 6,0369 

que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 

Esto significa que cuanto mejores son las habilidades comunicativas, mayor es la 

comprensión lectora creativa en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Al respecto, Petit, M. (2011) afirmó que su pasión por investigar no es construir un 

lector, es dar luces de cómo la lectura ayuda a las personas a construirse, a descubrirse, a 

hacerse un poco más autoras de su vida, sujetos de su destino, aun cuando se encuentren en 

contextos sociales desfavorables. Para ella, leer es un arte que se transmite más de lo que 

se enseña, y da entender que la semilla del placer por la lectura se siembra al calor de las 

reflexiones conversacionales dirigidas en el hogar, donde los padres con ternura, asombro 

y emoción, dando ejemplo de ser buenos lectores, se ejercitan con sus hijos leyendo 
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cuentos, poemas y textos mágicos. Leer es una relación de afecto inherente al aprendizaje 

natural, que los padres entrenan con sus hijos, haciendo uso de su condición original como 

primeros maestros. 

Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que existe relación significativa 

entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora creativa de los estudiantes de 

la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 

Lima. 

5.3.6. Análisis de la correlación entre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora.  

Para analizar la relación entre habilidades comunicativas y comprensión lectora se 

observa un índice de correlación r = 0,9055, y un valor de t calculado de 11,2885 que 

determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo. 

Esto significa que cuanto mejores son las habilidades comunicativas, mayor es la 

comprensión lectora en los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto 

Salazar Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Al respecto, Valdéz, M. y García, C. (2011) argumentaron que 

la  lengua es  un valioso instrumento de comunicación y aprendizaje  entre  los seres 

humanos. Desde pequeños, en el ámbito de la familia  y en el contacto social que los 

individuos desarrollan se inician  saberes,  la escuela también tiene su encargo social junto 

a los agentes de la comunidad y la familia y como  objetivo del currículo siempre se 

halla  propiciar el desarrollo lingüístico estructurado a lo largo de los años 

escolares,  dotando al estudiantado de competencias,  que los sitúan en diferentes niveles 

http://www.definicion.org/lengua
http://www.definicion.org/valioso
http://www.definicion.org/instrumento
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/ambito
http://www.definicion.org/contacto
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/comunidad
http://www.definicion.org/familia
http://www.definicion.org/objetivo
http://www.definicion.org/curriculo
http://www.definicion.org/siempre
http://www.definicion.org/desarrollo
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de desarrollo comunicativo, a partir de las macro-habilidades fundamentales de: hablar, 

escuchar, escribir y leer, entrenadas en los diferentes espacios comunicativos. Se 

particulariza en esta oportunidad, en la valiosa lectura 

oral, componente y técnica que  empleará en el transcurso de toda la vida  y 

que mediante las destrezas que  alcance o no,  dará muestras de la eficiencia  comunicativa 

en los diferentes espacios en que haga uso de ella. 

Con esto, queda aceptada la hipótesis general de que existe relación significativa 

entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - Lima. 

 

  

http://www.definicion.org/partir
http://www.definicion.org/componente
http://www.definicion.org/tecnica
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/alcance
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Conclusiones 

Primera. En la determinación de la relación entre habilidades comunicativas y 

comprensión lectora, se halló un índice de correlación altamente significativo (r 

= 0,9055**), que supera al valor de significación al nivel de α = 0,01;  

aceptándose la hipótesis general de que existe relación significativa entre las 

habilidades comunicativas y la comprensión lectora de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de 

Porres - Lima. 

Segunda. En la determinación de la relación entre habilidades comunicativas y 

comprensión lectora literal, se halló un índice de correlación altamente 

significativo (r = 0,8704**), que supera al valor de significación al nivel de α = 

0,01; aceptándose la hipótesis específica de que existe relación significativa 

entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora literal de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 

Martín de Porres - Lima. 

Tercera. En la determinación de la relación entre la habilidades comunicativas y 

comprensión lectora analítica, se halló un índice de correlación altamente 

significativo (r = 0,8676**), que supera al valor de significación al nivel de α = 

0,01; aceptándose la hipótesis específica de que existe relación significativa 

entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora analítica de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 

Martín de Porres - Lima. 
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Cuarta. En la determinación de la relación entre habilidades comunicativas y 

comprensión lectora crítica, se halló un índice de correlación altamente 

significativo (r = 0,8643**), que supera al valor de significación al nivel de α = 

0,01; aceptándose la hipótesis específica de que existe relación significativa 

entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora crítica de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 

Martín de Porres - Lima. 

Quinta. En la determinación de la relación entre habilidades comunicativas y 

comprensión lectora apreciativa, se halló un índice de correlación altamente 

significativo (r = 0,7321**), que supera al valor de significación al nivel de α = 

0,01; aceptándose la hipótesis específica de que existe relación significativa 

entre las habilidades comunicativas y la comprensión lectora apreciativa de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 

Martín de Porres - Lima. 

Sexta. En la determinación de la relación entre habilidades comunicativas y 

comprensión lectora creativa, se halló un índice de correlación altamente 

significativo (r = 0,4560**), que supera al valor de significación al nivel de α = 

0,01; aceptándose la hipótesis general de que existe relación significativa entre 

las habilidades comunicativas y la comprensión lectora creativa de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San 

Martín de Porres - Lima. 
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Recomendaciones 

1ra. Se debe reforzar las investigaciones en habilidades comunicativas, dada la importancia 

tanto para los estudiantes como para el profesor, porque permite desarrollar 

habilidades para un mejor aprendizaje y una mejor enseñanza, respectivamente. 

2da. Se debe realizar investigaciones sobre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora en estudiantes de San Martín de Porres – Lima. 

3ra. Se debe realizar investigaciones sobre habilidades comunicativas y comprensión 

lectora en otros distritos de Lima. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Las habilidades comunicativas y la comprensión lectora de los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 

Lima 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general 

¿Qué relación existirá entre las habilidades comunicativas y 

la comprensión lectora literal de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy de 

San Martín de Porres - Lima? 

Problemas específicos 

PE1. ¿Qué relación existirá entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora literal de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 

Lima? 

PE2. ¿Qué relación existirá entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora analítica de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 

Lima? 

PE3. ¿Qué relación existirá entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora apreciativa de 

los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 

Lima? 

PE4. ¿Qué relación existirá entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora crítica de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 

Lima? 

PE5. ¿Qué relación existirá entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora creativa de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 

Lima? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre las habilidades comunicativas 

y la comprensión lectora de los estudiantes de la 

Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar Bondy 

de San Martín de Porres – Lima. 

Objetivos específicos 

OE1. Establecer la relación entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora literal de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – 

Lima. 

OE2. Establecer la relación entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora analítica de 

los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – 

Lima. 

OE3. Establecer la relación entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora apreciativa de 

los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 

Lima 

OE4. Establecer la relación entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora crítica de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – 

Lima. 

OE5. Establecer la relación entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora creativa de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – 

Lima. 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora de los estudiantes 

de la Institución Educativa Nro. 2023 Augusto Salazar 

Bondy de San Martín de Porres – Lima. 

Hipótesis específicas 

HE1. Existe relación significativa entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora literal de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – 

Lima. 

HE2. Existe relación significativa entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora analítica de 

los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres - 

Lima 

HE3. Existe relación significativa entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora apreciativa de 

los estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – 

Lima. 

HE4. Existe relación significativa entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora crítica de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – 

Lima. 

HE5. Existe relación significativa entre las habilidades 

comunicativas y la comprensión lectora creativa de los 

estudiantes de la Institución Educativa Nro. 2023 

Augusto Salazar Bondy de San Martín de Porres – 

Lima. 

- Variable X. Las 

habilidades comunicativas 

- Variable Y. La 

comprensión lectora. 
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Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
- Enfoque. Cuantitativo 

- Tipo. Descriptivo - Correlacional. 

- Diseño. El diseño que correspondió al tipo 

de investigación correlacional. 

 

 

 

 

 

 

 

M= Muestra 

X = Las habilidades comunicativas. 

Y= La comprensión lectora. 

r= Relación. 

Población 

En la investigación, la población estuvo 

conformada por 450 estudiantes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Nro. 

2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 

de Porres – Lima, en el año académico 2018. 

Muestra 

No probabilística. El grupo de estudio 

comprendió a 30 estudiantes del primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa Nro. 

2023 Augusto Salazar Bondy de San Martín 

de Porres – Lima, en el año académico 2018. 

 

- Técnica de la observación, 

cuyos resultados fueron 

procesados en mediana 

aritmética. 

- Técnica de la encuesta. Los 

datos fueron procesados en la 

Estadística de mediana. 

- Instrumentos: 

1. Fichas de observación. 

Los instrumentos fueron 

construidos en la escala de 

Likert: 5,4,3,2,1 

El análisis estadístico se realizó mediante la 

aplicación de técnicas de: 

La mediana mediante: 

              ME =N+1 

                          2 

Los datos se correlacionaron con el 

coeficiente de correlación de Pearson se 

calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra de dos variables.  

  

 

 

El coeficiente de Pearson puede variar de -

1,00 a +1,00 donde: 

1.00 correlación negativa perfecta. 

 0.75 correlación negativa muy fuerte. 

0.50 correlación negativa media. 

0.10 correlación negativa débil. 

No existe correlación alguna: 

0.10 correlación positiva débil. 

0.50 correlación positiva media. 

0.75 correlación positiva muy fuerte. 

1.00 correlación positiva perfecta. 
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Apéndice B. Instrumentos de la investigación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 

SECCIÓN MAESTRÍA 

 

Ficha de observación 

Ficha técnica del instrumento 

1.1. Nombre: Entrevista de opinión sobre habilidades comunicativas  
1.2. Autora: Flor de María SARMIENTO GARCÍA                                                           

1.3. Año: noviembre de 2018 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 

1.5. Duración: 60 minutos. 

1.6. Objetivo: Extraer información de habilidades comunicativas estudiantil. 
 

Por favor, lee atentamente cada pregunta y marca tu respuesta con claridad dentro del 

casillero que corresponda a tu apreciación con las siguientes opciones: 

1: Nunca  2: Algunas veces    3: Pocas veces  4: Casi siempre 5: Siempre 

Nro. Ítems 1 2 3 4 5 

1 Me expreso oralmente con propiedad y corrección.      

2 Me expreso por escrito con propiedad y corrección.      

3 Pienso lo que voy a decir antes de expresarlo.      

4 Persuado a los demás con mis argumentos.      

5 Contrasto opiniones antes que imponer mis propias ideas directamente. 
     

6 Utilizo un lenguaje comprensible en mis relaciones con los demás.      

7 
Permito que quién me escucha me manifieste hasta qué punto me 

entiende.  

     

8 Articula clara y correctamente y a la velocidad moderada cuando habla. 
     

9 Respeto las opiniones o ideas de quien me habla      

10 Me concentro en escuchar antes que emitir un juicio de opinión.      

11 Presto atención al contexto para entender el significado de las palabras. 
     

12 Hago preguntas para cerciorarme que he comprendido bien      

13 Mira a su interlocutor cuando habla.      

14 Desvía la mirada cuando se dirige a su interlocutor.      

15 
Usa las manos como herramienta para reforzar lo dicho a través de la 

comunicación verbal 

     

16 
Considera importante el movimiento de las manos para transmitir la 

información. 

     

17 Considera que los movimientos del cuerpo refuerzan nuestro mensaje. 
     

18 
Considera que el uso excesivo de nuestras manos, pueden desviar nuestro 

mensaje 

     

19 
Logra tener un buen clima entre sus compañeros de trabajo en momentos 

de diálogos. 

     

20 
Cuando otros no están de acuerdo con lo que digo, prefiero ya no seguir 

opinando. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO WALTER PEÑALOZA RAMELLA 

SECCIÓN MAESTRÍA 

 

Ficha de Observación 

Ficha técnica del instrumento 

1.1. Nombre: Ficha de observación sobre comprensión lectora  
1.2. Autora: Flor de María SARMIENTO GARCÍA                                                           

1.3. Año: noviembre de 2018 

1.4. Administración: Grupal de 30 sujetos 

1.5. Duración: 120 minutos 
 

Por favor, lee atentamente cada pregunta y marca tu respuesta con claridad dentro del 

casillero que corresponda a tu apreciación con las siguientes opciones: 

5: Muy Alto.    4: Alto.     3: Mediano.     2: Bajo.    1: Muy Bajo 

Nro. Ítems 1 2 3 4 5 

1 Los estudiantes eligen adecuadamente los textos literarios.      

2 
Los estudiantes identifican el lugar o contexto donde se desenvuelve 

la narración. 

     

3 El estudiante relaciona el título con el contenido de la obra.      

4 Distingue la información del texto.      

5 
Identifica la información que aparece en el texto y relaciona con el 

tema que representa. 

     

6 Distingue la información desconocida y necesaria.      

7 
Identifica que datos resultan necesaria para la producción de 

significados a partir del texto. 

     

8 

Activa con fuerza, su red de conocimientos en relación con el 

contenido objeto de aprendizaje, permitiendo que este pueda hacer 

los deslindes imprescindibles. 

     

9 
Identifica los instrumentos que cada ciencia particular ofrece para la 

resolución de la tarea de aprendizaje propuesta por el texto. 

     

10 Aplica los instrumentos que permiten solucionar la tarea.      

11 Formulación de la respuesta a la tarea de aprendizaje.      

12 
Actúa de acuerdo a la idea principal del texto en cuestión, ahora 

construida por el lector. 

     

13 Determina el primer mensaje del texto.      

14 Enuncia el significado de la primera impresión.      

15 Localiza la información explícita y directa en el texto.       

16 
Precisa el significado contextual de las palabras y expresiones que 

aparecen en el texto.  

     

17 Precisa en orden de aparición las ideas del texto.      

18 
Emite valoraciones de acuerdo con sus saberes y experiencias según 

el tema. 

     

19 
Concreta en la emisión del mensaje definitivo del texto en un acto de 

producción de nuevos significados. 

     

20 Modifica sus conocimientos e enriquece sus saberes.      

Tomado de Guerrero (2017) 
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Apéndice C. Tablas de Resultados 

Resultados de las Habilidades comunicativas 

N° 

Habilidades 

comunicativas 

1 3.85 

2 3.5 

3 3.35 

4 4.6 

5 3.45 

6 2.95 

7 3.7 

8 3.2 

9 4.9 

10 2.75 

11 3.6 

12 3.45 

13 4.15 

14 3.05 

15 2.1 

16 4.35 

17 1.8 

18 2.6 

19 2.3 

20 4.75 

21 3.75 

22 3.3 

23 3.5 

24 4.25 

25 3.55 

26 2.85 

27 4.45 

28 3.4 

29 4 

30 3.65 
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Resultados de Comprensión lectora 

literal analítica crítica apreciativa creativa 
Comprensión 

lectora 

3.67 3.75 4 3.6 3.33 3.7 

3.33 3.25 2.8 2.6 3.67 3.05 

3 2.75 3.4 3.2 2.33 2.9995 

4.67 3.5 3.6 4 3.33 3.8 

3.33 3 3.4 3 4.67 3.4 

2.33 2.5 3 3.2 3 2.8495 

3.33 3.5 3.8 3.4 3.33 3.499 

3 2.75 3.2 3.8 2.67 3.1505 

4.33 3.5 4.8 4.2 4.33 4.249 

2.67 2.5 2.6 2.4 3 2.6005 

1.67 3.5 3.6 3.6 2.67 3.151 

2.67 2.25 2.4 2.6 1.67 2.351 

4 4 4.2 4.4 4.33 4.1995 

3 2.75 3 2.8 3 2.9 

2.33 2 2.2 2.4 2 2.1995 

4.33 3.5 4.4 4.8 4 4.2495 

2 1.75 2.2 2.4 2.33 2.1495 

2.67 3 2.6 2.8 2 2.6505 

2 2 2.4 3.8 2.67 2.6505 

4.67 4 4.6 4.2 4.33 4.35 

3.67 3.25 3.8 4 3.67 3.701 

3 2.75 3.2 3.6 3.33 3.1995 

3.33 3 3.4 3.6 3 3.2995 

4.33 3.25 3.4 3.4 4.67 3.7 

3.67 3.25 3.6 3.4 4 3.5505 

2.67 2.5 2.8 2.6 3 2.7005 

4 4 4.6 4.2 3.67 4.1505 

3 3 2.2 2.4 2.67 2.6005 

4 3.75 4 3.8 3.67 3.8505 

3.67 3.5 3.6 3.6 4 3.6505 
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Apéndice D 

Ficha de opinión de expertos 
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