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RESUMEN 

 

Frente a la falta de docentes de educación inicial, capacitados y conscientes 

de su rol en la educación temprana, como base para el futuro educativo del 

estudiante, especialmente de la comprensión lectora y a pesar de la 

implementación del PIETBAF(Programa Integral de Educación Temprana con 

Base en la Familia), el PAIGRUMA(Programa de Atención Integral de Grupos 

de Madres), el SET(Salas de Educación Temprana) y CUNA MÁS, muy poco 

se avanza, la enseñanza tradicional mecánica sigue vigente en muchas 

regiones. 

 

Establecer si existe relación entre las estrategias metodológicas del docente 

en comprensión lectora y el rendimiento  académico de los niños de cinco 

años en tres IE de San Juan de Miraflores, fue el objetivo. A través del 

estadígrafo Rho de Spearman encontramos que existe relación  significativa 

positiva respecto a las estrategias de las  dimensiones para la comprensión 

lectora como: los juegos de lenguaje, la lectura grupal en voz alta de cuentos 

infantiles, el teatrino, la observación- descripción - creación, la poesía y la 

expresión-imaginación-creatividad y el rendimiento académico de niños de 

cinco años 

 

Palabras clave. - estrategias docentes- comprensión lectora-rendimiento 

académico-cinco años  
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ABSTRACT 

 
 

Faced with the lack of initial education teachers, trained and specific to their 

role in early education, as a basis for the student's educational future, 

especially reading comprehension and despite the implementation of 

PIETBAF (Comprehensive Program of Early Education with Base in the 

Family), the PAIGRUMA (Comprehensive Care Program for Mothers' Groups), 

the SET (Rooms for Early Education) and CUNA MÁS, very little progress is 

made, traditional mechanical education continues in many regions. 

 

To establish if there is a relationship between the methodological strategies of 

the teacher in reading comprehension and the academic performance of five-

year-old children in three IE in San Juan de Miraflores, was the objective. 

Through Spearman's Rho statistic we found that there is a significant positive 

relationship regarding the strategies of the dimensions for reading 

comprehension such as: language games, group reading aloud of children's 

stories, the tetrine, observation-description-creation , poetry and expression-

imagination-creativity and academic performance of five-year-olds 

 

Keywords. - teaching strategies- reading comprehension-academic 

performance-five years 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 
En el Perú, luego de décadas marcadas por la falta de interés en la tarea 

pedagógica de desarrollar competencias en los niños coherentes con la sociedad 

actual global moderna e informatizada, el Ministerio de Educación en estas últimos 

años promovió y gestionó a nivel nacional mesas de trabajo para recoger la opinión 

de docentes, directivos, administrativos, autoridades y padres de familia para 

realizar los cambios que la educación inicial requiere para mantener, re direccionar 

y fortalecer el enfoque del Currículo Nacional anterior. 

 

Es imperativo que el nuevo marco pedagógico de educación inicial sea contrastado 

con la realidad, de qué modo los marcos teóricos y metodológicos de las 

competencias por áreas curriculares y los desempeños por niveles etáreos son los 

pertinentes. Para, ello es pertinente la capacitación docente, desde la lectura, 

reflexión crítica y cómo utilizan las estrategias para conocer y utilizar las 

herramientas de espacio, material y rol del adulto en los niveles de desarrollo de 

las competencias y desempeños organizados por edad para una planificación, 

organización y evaluación formativa. 

El proceso contrastación, el estudio se convierte en un instrumento científico de la 

bondad del Nuevo Diseño Curricular en la Formación Inicial Docente. 

 

Por ello el objetivo central de este estudio es investigar sobre la relación que existe 

entre las estrategias metodológicas docentes en comprensión lectora y rendimiento 

académico en el área de comunicación de los estudiantes de cinco años de edad 

de instituciones públicas del nivel inicial. UGEL 1.San Juan de Miraflores. Lima. 

2019. 

 

A lo largo de los años, nuestro país ha pasado por diversos cambios dentro del 

aspecto educativo; algunos con un éxito mediano otros con reformas que han 

perjudicado a los docentes y por ende a los estudiantes. Es por ello que el Perú 

necesita una mejora educativa de inmediato. Este proceso tardará al menos veinte 

años, pero se debe empezar antes de llegar al Bicentenario de la Independencia 

para observar un cambio significativo. Si bien es cierto que los programas de 

capacitación y actualización hacia los docentes han sido constantes en los últimos 
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cinco años, tanto en las vacaciones de verano como durante el año escolar, no ha 

sido suficiente. Los programas de educación temprana como PIETBAF (Programa 

Integral de Educación Temprana con Base en la Familia), PAIGRUMA (Programa 

de Atención Integral a Grupos de Madres), SET (Salas de Educación Temprana) y 

Cuna Más han sido fundamentales en el desarrollo de las capacidades del niño 

desde su infancia que han tratado de superar la situación de adversidad en la que 

se encuentra la educación de los niños en diferentes zonas del país. 

 

De igual manera, las propuestas para solucionar las dificultades educativas han 

tenido un gran avance, sin embargo, no es suficiente para la mejora en la 

educación. En la actualidad, esta situación se ve reflejada en las regiones del Perú. 

En los centros educativos, aún se continúa con la enseñanza tradicional y no se le 

otorga la importancia a la Educación Inicial. Se continúa con la desorganización y 

la ausencia de cobertura educativa. Sabiendo que la intervención dentro de los 

primeros seis años de vida es fundamental para la educación y formación de la 

persona. 

 

Como se dijo al inicio la Educación Inicial ha tenido un descuido por parte de las 

autoridades de los gobiernos de turno. Es necesaria la estimulación y la formación 

adecuada de los niños entre tres a cinco años de edad porque esto influye en su 

desarrollo educativo posterior. Esta etapa es el inicio de las bases para un buen 

desenvolvimiento futuro y el rol del docente es primordial para la construcción del 

niño como ciudadano. En el artículo de Amanda María Rojas Bastard en el 

Congreso Mundial de Lecto - escritura en Valencia, se planteó lo siguiente: 

 

“Uno de los objetivos fundamentales de la Educación Preescolar lo constituye la 

preparación del niño para su posterior ingreso a la Enseñanza Primaria, 

fundamentalmente al primer grado. […] en este proceso de adaptación a la nueva 

vida escolar desempeñan un rol fundamental tanto la maestra del grado preescolar 

y la de primer grado; la primera porque es la culmina la etapa precedente, por tanto, 

es la llamada a realizar la preparación adecuada del niño para que esa transición 

ocurra de la forma más natural y menos traumática posible; […] (Rojas, párr. 5, 

2000).” 
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1.1. Situación problemática 

 

Como se mencionó en  la introducción, el rol de la docente en la Educación Inicial 

es crucial, no obstante, en muchos centros educativos privados de este nivel inicial, 

se ejerce la enseñanza con docentes que no se encuentran capacitados e inclusive 

con docentes de nivel primaria o secundaria. En otros casos no poseen el título 

profesional en el nivel de Educación Inicial. Lamentablemente ante una escasez de 

la población docente en la especialidad inicial, el Ministerio de Educación a través 

de la UGEL de cada sector, convocaba a la contratación docente con título de nivel 

primario o secundario en una etapa extraordinaria de la adjudicación de contratos 

para ejercer la función de docente de aula en el nivel inicial. Sin embargo, con la 

reforma educativa y la nueva Carrera Pública Magisterial, este aspecto se ha ido 

subsanando en los últimos cinco años. Las docentes de nivel inicial deben ser 

formadas en esa especialidad ya sea en institutos pedagógicos o en universidades 

para ejercer la función de profesora de aula en las instituciones públicas y las 

docentes con título de nivel primario o secundario deben llevar una segunda 

especialidad en el nivel inicial además de tener experiencia laboral con un mínimo 

de 3 años en inicial. 

 

La regularización de este último aspecto aún no se aplica en su totalidad en algunas 

regiones inhóspitas y alejadas del país debido a la escasez de docentes. Asimismo, 

todavía existen algunas docentes que no garantizan un desempeño eficiente a 

causa de diversos factores como la falta de una mejor preparación superior: 

estudios en instituciones educativas sin prestigio académico; universidades que no 

han sido licenciadas por  SUNEDU; la falta de capacitación en competencias por 

parte del Estado o por recursos propios.  

 

Según el Diseño Curricular Básico Nacional (DCN, 2010), da a conocer el informe 

del MED sobre los Indicadores de la Educación en el Perú realizada el año 2006. 

 

[…] en las Instituciones Educativas del Nivel Inicial, públicas y privadas, 

vienen laborando un gran número de docentes que no cuenta con el título 

requerido por la especialidad (27 % en instituciones de Educación Inicial 

públicas y 51 % en instituciones de gestión privada) desempeñándose estos 
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docentes en un nivel para el que o se formaron, esto es lo que el MED 

denomina docentes que no cumplen con el estándar de escolaridad 

(MINEDU, p. 13). 

 

Este aspecto se debe a la falta de seriedad por parte de las instituciones educativas 

de nivel pedagógico superior, ya que la mayoría de veces le dan mayor importancia 

a un fin comercial o lucrativo por culminar los estudios de los estudiantes sin ningún 

rigor académico o profesional. Es por ello que al detectar esta problemática se 

estableció lo siguiente. 

 

“El Diseño Curricular que se generalizó a partir del año 2000 se caracterizó por ser 

un currículo que introduce la investigación desde el inicio de la formación y propicia 

un contacto temprano del estudiante con la realidad a través de la práctica, sin 

embargo, el estudio realizado por la Universidad ESAN señala que la investigación-

acción se ha limitado a efectuar trabajos de tesis con fines de titulación y aspectos 

educativos en su mayor parte de poca utilidad social”. MINEDU, (2010, p.10).  

 

Es por ello, que se crea una falsa expectativa porque se supone que la docente al 

egresar o titularse en aquellas instituciones educativas de nivel superior, egresa 

con todo el bagaje y conocimientos óptimos para aplicar y ejercer la carrera 

profesional como tal. Son convocadas por instituciones de gestión privada que solo 

les interesa cubrir la vacante de docente sin importar la verdadera formación del 

niño, transformando a la educación como deficiente ya sea en el área urbana o 

rural. 

 

Por otro lado, la UMC (Unidad de Medición de Calidad) que realiza la Evaluación 

Censal de Estudiantes (ECE) todos los años detectó problemas en la comprensión 

de textos por parte de los niños de ocho años de edad que cursaban el segundo 

grado de primaria.  

 

“La UMC como hallazgo de la Evaluación Censal de Estudiantes 2008 el hecho de 

que los estudiantes, en lo que a comprensión de textos se refiere, leen oraciones 

de diferente nivel de complejidad, aunque estas tareas corresponden sólo [sic] a 

aprendizajes iniciales de la lectoescritura. Asimismo, comprenden localmente 
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textos de mediana extensión y realizan tareas de comprensión global en textos muy 

breve”. MINEDU, (2010, p.11). 

 

Mediante el informe de la UMC se pudo identificar que el problema que presenta 

los estudiantes no solo se inicia desde su ingreso al nivel primario. Ellos debieron 

ingresar al nivel escolar con toda la estimulación debida en su etapa de nivel inicial.  

 

“Esta realidad demanda una mayor preparación por parte de los profesores en 

general y en particular, de aquellos que se preparan en las instituciones de 

formación docente, de manera que puedan contribuir a la superación de las 

dificultades que presenta los alumnos tanto en zonas rurales como urbanas”. 

MINEDU, (2010, p. 11). 

 

Es así como el rol del docente en la sociedad asume un protagonismo mayor 

exigiéndole estar capacitado para brindar los recursos necesarios en cuanto a la 

innovación y creatividad de los niños. Llegando a tal punto que en ahora tanto las 

instituciones educativas públicas mediante el director y la UGEL mediante los 

monitores supervisan las sesiones de aprendizaje de los docentes. En cada visita 

observan, recogen las incidencias y luego proponen junto al docente de aula una 

mejora en la clase. 

 

Por otro lado, las evaluaciones internacionales reflejaron que los estudiantes no 

estaban preparados en un nivel óptimo sobre comprensión lectora y otros cursos. 

Es así como el diario El Comercio lo menciona. 

 

“En matemática, ciencia y comprensión lectora la realidad es la misma. El Perú 

ocupa el último lugar entre los 65 países que participaron en el Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 2012. El 

examen es elaborado cada tres años por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico”. OCDE (2013, párr. 1). 

 

En el contexto nacional cuyos resultados se aproxima al ámbito de la investigación 

se encuentra la prueba ECE (Evaluación Censal de Estudiantes) que muestra el 

nivel de comprensión de lectora de los niños quienes se encuentran en segundo 
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grado de educación primaria es realmente preocupante porque la mayoría de los 

estudiantes no entiende lo que lee. 

 

Si se desea observar una verdadera transformación tanto física como cognitiva en 

los resultados de los niños de nivel primario, se deberá empezar por el desarrollo 

integral desde su etapa de Nivel Inicial, ya que en esta se estimula al niño para que 

se sienta capaz de socializar y sentir el placer por la lectura y ciencias. 

 

A partir del año 2013 en la gestión del ministro Jaime Saavedra, todas las docentes 

de las instituciones educativas en el Nivel Inicial recibieron capacitaciones referidas 

a estrategias metodológicas para ser aplicadas en las aulas. Sin embargo, algunas 

veces las reuniones fueron deficientes, ya que se realizaron de manera 

desorganizada e improvisada. 

 

En el informe para la Transferencia de Gestión y reporte de cumplimiento misional 

de 2013-2016 del Ministerio de Educación se publicó sobre los avances en la 

educación del Nivel Inicial al 2017 en donde se expuso lo siguiente: 

A fin de asegurar una adecuada oferta de docentes de nivel inicial, se han 

desarrollado acciones estratégicas tales como la implementación de 

programas de segunda especialidad en inicial a docentes de primaria y 

programas de formación profesional a docentes de inicial EIB sin título 

pedagógico y promotores educativos comunitarios de ámbitos amazónicos 

(MINEDU, 2017, p. 16). 

 

De igual forma, estas acciones se evidencian en cifras como la siguiente 

información publicada en el documento del Ministerio de Educación. 

 

Actualmente, están en marcha 2 programas de formación docente en el nivel inicial: 

Segunda Especialidad y Formación EIB. El programa de formación en Segunda 

Especialidad está dirigido a un total de 840 docentes de educación primaria que 

atienden servicios de educación inicial en ámbitos rurales (Cajamarca, La Libertad 

y Piura), mientras que el de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión está 

dirigido a 200 profesoras coordinadoras (MINEDU, 2017, p. 16). 
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No obstante, la mayoría de veces los padres no están capacitados para estimular 

y educar a su hijo. Confunden el consentir a los niños con la formación en valores 

y responsabilidades tanto en casa como en la escuela. Es por eso que el Estado 

por intermedio de los centros de estudios y los docentes se comprometió en 

capacitar a las familias para que funcione el binomio casa-escuela. Mediante la 

Escuela para padres de familias o los talleres temáticos, se logrará disminuir las 

debilidades que se presentó en los resultados. 

 

Así también, la presente investigación desea identificar la razón por la cual se 

presenta un bajo rendimiento en comprensión lectora en los niños. Sabiendo que 

la lectura es fundamental en la formación de otras áreas del currículo escolar. 

 

“Las prácticas de lectura y escritura de los primeros años de Educación Básica a 

nivel latinoamericano determinó que la labor educativa debe y puede ofrecer 

nuevas expectativas y oportunidades de trabajo con los niños de cinco a seis años 

de edad ofreciéndoles actividades dinámicas y activas que les permita obtener 

aprendizajes significativos, para la iniciación al aprendizaje de la lectura y escritura 

adecuada”. UNESCO (2011) 

 

Es así como hasta el momento, la enseñanza tradicional que se otorga en algunas 

instituciones educativas de forma repetitiva se encuentra enfocada en lo repetitivo 

o lo memorístico, también influye de los estudiantes porque no desarrollan su 

análisis deductivo e inductivo. Por lo tanto, no se les debe instruir como robots para 

que obtengan aprendizajes. 

 

La lectura eficaz y la comprensión de la misma es la base para el aprendizaje de 

diferentes áreas del conocimiento. Esto resultará en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas en el niño para el siguiente nivel escolar. Así lo plantea Rojas: 

  

“Dentro de los objetivos fundamentales en el primer grado se encuentra la 

enseñanza de la lectura, por lo que una de las tareas de la Enseñanza 

Preescolar es la de dotar al niño de una preparación que facilite el proceso 

de aprender a leer en el primer grado” (Rojas, 2000, p. 3). 
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Se debe recordar que en la preparación hacia la lectura debe el niño debe ponerse 

en contacto con el material escrito para que se pueda ayudar a comprender la 

función de la escritura. No es adecuado forzar hacia la lectura con historias o 

cuentos complejos. El niño sentirá la necesidad de leer por sí mismo tomándolo 

como algo placentero y recreativo. No caer en la falsa idea de leer y leer en cantidad 

como en la enseñanza tradicional donde se le daba importancia a la calificación 

más que a la comprensión. Así como lo planteó Díaz y Trejo: 

 

“Leer no significa solo identificar un repertorio de signos que confirman un 

alfabeto y poder agruparlos en sílabas, palabras y frases, leer no es 

únicamente vocalizar letras. Leer es mucho más, leer es comprender, 

interpretar, descubrir y disfrutar. La comprensión de la lectura construye de 

nuevo imágenes, los sentimientos y los pensamientos que impregnan al 

lector en su propia subjetividad, lo que le da un toque personal al momento 

de leer. (Díaz y Trejo 2007, p.14). 

 

Asimismo, en la etapa inicial, también denominada etapa preescolar, al niño se le 

debe estimular para que desarrolle su imaginación, creatividad mediante la lectura 

de cuentos infantiles, fábulas, historias regionales o locales entre otras estrategias 

que debe emplear los docentes. Díaz y Trejo lo señalaron: 

 

“La escuela ha fallado en la tarea social, pues muchos estudiantes saben 

leer y entender literalmente el texto escrito, pero se les dificulta en ir más allá 

de lo textual para realizar una comprensión y valoración de lo leído, actividad 

que se debe comenzar por estimular el placer de la lectura aún desde que 

los mismos no lean por sí mismos (Díaz y Trejo 2007, p. 15). 

 

Por ello, las estrategias que apliquen los docentes para el nivel inicial deben ser 

motivadoras y didácticas en el inicio de la lectura de los niños y así obtengan un 

mejor aprendizaje. No se desea satanizar ni fiscalizar la labor de las docentes sino 

se debe concientizar y orientar a las profesionales de nivel inicial para que sus 

sesiones de aprendizaje logren la competencia de la comprensión lectora mediante 

las diversas  estrategias metodológicas.  
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El presente trabajo de investigación está enmarcada a reivindicar la educación 

temprana en el nivel inicial. Se expondrá los criterios y metodología que utilizan los 

docentes sobre la estimulación e iniciación en la lectura sabiendo que este proceso 

lector es continuo en el aprendizaje del niño. 

 

Por lo tanto, esta investigación se centrará en la relación entre las estrategias 

metodológicas que utilizan los profesores para la mejora en la enseñanza y 

formación de los niños y el rendimiento académico en la comprensión lectora de los 

niños de educación inicial de cinco años de edad de las instituciones educativas 

públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de Lima Metropolitana.  

 

Las instituciones educativas en donde se ha realizado la investigación son las 

siguientes:  

 

 

 

• IEI N.° 525 Reyna del Carmen. Es una institución pública que solo tiene el 

nivel inicial. Ofrece los servicios de cuna jardín. Es mixto y presenta los 

turnos  mañana y tarde. Se ubica en el jirón Ica cuadra 2. UGEL 1. 

 

• IE N.° 652 29 Santa Rosa. Es una institución pública que presenta dos 

niveles de educación: inicial y primaria. Es mixto y ofrece el turno mañana y 



10 

 

. 

 

tarde. Se ubica en la avenida 9 de agosto S/N en la zona de San Gabriel 

UGEL 1 

 

• IEI N.° 516 Villa María. Es una institución pública que solo posee el nivel 

inicial. Tiene los turnos de mañana y tarde. Es mixto y está ubicada en la 

avenida Las Begonias 105 en la zona de Villa Jardín.  UGEL 1. 

 

1.2. Formulación del Problema 

  

1.2.1. Problema general 

• ¿Qué relación existe entre las estrategias metodológicas del docente en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación 

de estudiantes con cinco año, nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de 

Miraflores? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Existe relación entre los juegos de lenguaje en la comprensión lectora 

y el rendimiento académico en el área de Comunicación de alumnos de 

cinco años de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores? 

2. ¿Qué relación existe entre la lectura grupal en voz alta de cuentos 

infantiles en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el 

área de Comunicación de alumnos cinco años, nivel inicial, UGEL 1 de San 

Juan de Miraflores? 

3. ¿El teatrino en la comprensión lectora es un factor que se relaciona con 

el rendimiento académico en el área de Comunicación de  alumnos cinco 

años de edad de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores? 

4. ¿Qué relación existe entre la observación-descripción-creación en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

Comunicación de alumnos cinco años de nivel inicial de la UGEL 1 de San 

Juan de Miraflores? 

5. ¿Existe relación entre la poesía en la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación de los alumnos, 

cinco años nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores? 
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6. ¿La expresión-imaginación-creatividad en la comprensión lectora es un 

factor que se relaciona con el rendimiento académico en el área de 

Comunicación de alumnos, cinco años de nivel inicial de la UGEL 01 de 

San Juan de Miraflores? 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

 

1.3.1. Justificación teórica 

 

Desde los últimos veinte años, el Ministerio de Educación del Perú ha publicado el 

Diseño Curricular Nacional de acuerdo con las necesidades educativas de la época 

para desarrollar las competencias del estudiante. Así también, este documento es 

un instrumento fundamental para los docentes en la creación de las unidades y 

sesiones de aprendizaje como lo plantea el Currículo Nacional en la Educación 

Básica “Estos cambios plantean el reto de articular la gestión institucional, el trabajo 

docente, los materiales educativos y la evaluación con lo que se espera aprendan 

los estudiantes en la Institución Educativa” (CN, 2016, p. 8). Por lo tanto, esta 

investigación contribuye al planteamiento de algunas estrategias metodológicas en 

beneficio de la comprensión lectora en los niños del nivel inicial.  

 

Respecto a lo metodológico, esta investigación contribuye con un estudio de 

tipo descriptivo correlacional en la cual se presenta una relación entre el 

desarrollo de las estrategias metodológicas del docente en comprensión 

lectora y el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

1.3.2. Justificación práctica 

 

Es necesario abordar sobre la problemática del uso de las estrategias 

metodológicas del docente en la comprensión lectora y la relación que se presenta 

con el rendimiento académico de los niños de cinco años de edad. 

 

El desarrollo de esta investigación es factible, puesto que se ha planteado un 

problema de interés para las docentes de nivel inicial y el público en general, que 

son conscientes de la importancia que tiene el desarrollo de las estrategias 
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metodológicas por parte del docente para el óptimo rendimiento académico de los 

niños que se encuentran en la edad de cinco años. 

 

Asimismo, se presenta una metodología adecuada con la que se comprobarán las 

hipótesis y se alcanzarán los objetivos durante un periodo determinado de análisis 

exhaustivo a una población específica, como son las catorce (14) docentes y los 

150 niños de las diversas instituciones educativas públicas más representativas de 

la UGEL 1 en Lima Metropolitana. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo general 

• Determinar la relación que existe entre las estrategias metodológicas del 

docente en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el 

área de Comunicación de alumnos, cinco años, nivel inicial de la UGEL 1 

de San Juan de Miraflores 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Identificar si existe relación entre los juegos de lenguaje en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

Comunicación alumnos, cinco años, nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan 

de Miraflores 

2. Establecer la relación existente entre la lectura grupal y en voz alta de 

cuentos infantiles en la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en el área de Comunicación de alumnos cinco años, nivel 

inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores 

3. Reconocer si el teatrino en la comprensión lectora tiene relación con el 

rendimiento académico en el área de Comunicación de los estudiantes 

de cinco años, nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores 

4. Establecer si existe relación entre la observación-descripción-creación en 

la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

Comunicación de alumnos,cinco años, nivel inicial de la UGEL 1 de San 

Juan de Miraflores 
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5. Reconocer si la poesía en la comprensión lectora tiene relación con el 

rendimiento académico en el área de Comunicación de alumnos cinco 

años, nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores 

6. Identificar la relación que existe entre la expresión-imaginación-

creatividad en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el 

área de Comunicación de alumnos, cinco años. nivel inicial de la UGEL 1 

de San Juan de Miraflores 

 

1.5. Formulación de las hipótesis 

 

“Se considera que existe relación entre las estrategias metodológicas del docente 

en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación 

en los niños de cinco años de edad de las instituciones educativas públicas 

representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. En este 

ámbito, se enmarca las estrategias como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas”. (Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. 

(2010).  

 

1.6.1. Hipótesis general 

• Existe relación directa entre las estrategias metodológicas del docente en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación 

de alumnos, cinco años, inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores 

 

1.6.2. Hipótesis específicas 

1. Existe relación entre los juegos d lenguaje en la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación de ALUMNOS, cinco 

años, nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

2. Existe relación entre la lectura grupal en voz alta de cuentos infantiles en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación 

de alumnos, cinco años, nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de 

Miraflores? 

3. El teatrino en la comprensión lectora es un factor que se relaciona con el 

rendimiento académico en el área de Comunicación de alumnos cinco años, 

nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 
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4. Existe relación entre la observación-descripción-creación en la comprensión 

lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación de los 

estudiantes de cinco años, nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de 

Miraflores. 

5. Existe relación entre la poesía en la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en el área de Comunicación de alumnos cinco años de nivel 

inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

6. La expresión-imaginación-creatividad en la comprensión lectora es un factor 

que se relaciona con el rendimiento académico en el área de Comunicación 

de alumnos,cinco años, nivel inicial de la UGEL 01 de San Juan de 

Miraflores. 

 

1.6. Identificación y clasificación de las variables 

 

Identificación de las variables 

Variable 1:  Estrategias metodológicas del docente en la comprensión lectora. 

Según el Ministerio de Educación del Perú, las estrategias 

metodológicas son definidas como “el conjunto de métodos, técnicas 

y recursos que se planifican de acuerdo a las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y asignaturas” (MINEDU-UNESCO, 2011). 

Variable 2:  Rendimiento académico. Según Muñoz (2008), el rendimiento 

académico es el producto o resultado del proceso académico que han 

seguido los estudiantes, como logro del éxito o fracaso, influenciado 

por factores externos o internos, en un constructo complejo 

socioeducativo, multicondicional y multidimensionado, orientado a la 

transición de la vida activa o profesional (p. 175). Además, el 

rendimiento académico es conocido como aptitud escolar, 

desempeño académico o rendimiento escolar. 

 

Clasificación de las variables 

Mejía (2013) “Los científicos denominan variables a los constructos o propiedades 

que estudian. Además, es un símbolo al cual se le asignan numerales o valores. 
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Por ello, para precisar los términos y las denominaciones, según Mejía se clasificará 

a las variables de la siguiente manera”. 

 

 

 

Mejía (2013) “se explicará al detalle la clasificación de la variable estrategias 

metodológicas del docente en la comprensión lectora. Por la función que cumple la 

hipótesis. Es una variable independiente, ya que cumple la función de causa. Por 

su naturaleza. Es una variable activa, debido a que no es consustancial a la persona 

u objeto de estudio, es decir, es una variable ajena a la naturaleza de los sujetos 

de estudio. Por la posesión de la característica. Es una variable categórica, dado 

que las características que poseen unos sujetos son distintas a las características 

que poseen otros sujetos; y entre una y otra situación. Por el método de medición 

de las variables. Es una variable cualitativa, porque no es necesario expresar 

cuantitativamente cada una de estas situaciones, sino intrínsecamente estos 
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valores tienen su propia significación. Por el número de valores que adquieren. Es 

una variable politómica, debido a que varían en más de dos valores”. 

 

De igual forma, respecto a la clasificación de la variable rendimiento académico es 

la siguiente. 

Mejía (2013) “Por la función que cumplen las hipótesis. Es una variable 

dependiente, ya que cumple una función de posible efecto. Por su naturaleza. Es 

una variable atributiva, debido a que las características que posee las personas o 

los objetos de estudio son consustanciales a su naturaleza. Son características que 

no pueden separarse de quienes las poseen. Por la posesión de la característica. 

Es una variable continua porque todos los sujetos poseen la misma característica 

y la variabilidad de la variable radica en que unos sujetos poseen dicha 

característica en mayor medida y otros la poseen en menor medida. Aunque si se 

trata de rendimiento académico en vez de presentar la diversidad de notas o 

puntuaciones alcanzadas por los estudiantes en la escala vigesimal, se puede decir 

que unos están aprobados mientras que otros están desaprobados, con lo que la 

variable rendimiento académico asume la típica apariencia de variable categórica”.  

 

Mejía (2013) “Por ello al ser continua, se puede medir y el resultado de la medición 

se expresa con valores numéricos. Por el método de medición de las variables. Es 

una variable cuantitativa, dado que se puede expresar numéricamente en términos 

de cantidades. Sin embargo, a veces se considera a la variable rendimiento 

académico como cualitativa, es decir, sufren lo que algunos autores denominan 

proceso de degradación. Por el número de valores que adquieren. Es una variable 

politómica, ya que varía en más de dos valores. En el caso de la continua, por 

ejemplo, el número de valores de dicha variable es tanto como el número de 

múltiplos o submúltiplos que posea la escala según la cual se mide”. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

De acuerdo a lo escrito, que se ha analizado y  recogido respecto al tema que se 

va a investigar, se encuentran los siguientes documentos. 

 

2.1.1. Antecedentes nacionales  

 

A nivel nacional, los trabajos académicos que se describe a continuación 

responderán a la investigación abordada. 

 

Variable: estrategias metodológicas 

Valdez, E. (2018). “Estrategias metodológicas y capacidad de análisis de la lectura 

de los estudiantes del X ciclo de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico 

Manuel Gonzales Prada Villa el Salvador 2017. Universidad Nacional de 

Educación”. 

 

“Este trabajo académico tuvo como objetivo la relación entre las estrategias 

metodológicas y capacidad de análisis de la lectura de estudiantes del X ciclo de 

educación inicial del ISP Manuel Gonzales Prada en Villa el Salvador. Es una 

investigación sustantiva, descriptiva-correlacional, el diseño fue no experimental, 

correlacional, transversal. La muestra resultó por muestreo aleatorio simple 

conformada por 73 estudiantes del X ciclo de educación inicial. Se aplicó la técnica 

de la encuesta. Se utilizó como instrumento el cuestionario adaptado y validado. La 

información fue procesada mediante el programa SPSS. La conclusión expresa que 

existe relación positiva entre las estrategias metodológicas y la capacidad de 

análisis de la lectura de los estudiantes del X ciclo de educación inicial con el 

coeficiente de correlación rho Spearman r= 0,703, con una p= 0,001 (p˂0,005), a 

un nivel de significancia de 5 % estadísticamente significativa. Por lo tanto, se 

rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna”. Valdés (2018). 
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Ramírez, A. (2018). Estrategias metodológicas del docente y el aprendizaje de los 

estudiantes de la Especialidad Contabilidad – Informática del ISTE Quillabamba 

Filial Pichari – Cusco 2017. Universidad Nacional de Educación.  

 

“En este trabajo de investigación, se determinó la relación que existe entre las 

estrategias metodológicas del docente y el aprendizaje en estudiantes de la 

Especialidad de Contabilidad-Informática siendo las variables Estrategias 

metodológicas del docente y Aprendizaje de química general. El estudio aplicado 

es la investigación básica. La estrategia metodológica se relaciona directa y 

significativamente con el aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de 

contabilidad informática del ISTE Quillabamba filial Pichari (p=0.000˂0.05, Rho de 

Spearman= 0.811 siendo correlación positiva alta).  Por tanto, una apropiada 

estrategia metodológica genera adecuado aprendizaje, la cual favorece la 

estrategia metodológica de los estudiantes de la especialidad de contabilidad 

informática”.  Ramírez, A. (2018). 

 

Reyes, K. (2017). “Las estrategias metodológicas del docente y su influencia en el 

logro de las competencias del curso matemática básica de los alumnos del primer 

ciclo de la Universidad Nacional de Cañete. Universidad Nacional de Educación”.  

 

“Este trabajo tiene como objetivo general el determinar estadísticamente cómo las 

estrategias metodológicas influyen en el rendimiento académico de la asignatura 

de matemática básica de los alumnos de primer ciclo de la Universidad Nacional de 

Cañete. La metodología fue experimental con un diseño cuasi-experimental, dado 

que hubo intervención del investigador sobre la variable dependiente mediante la 

aplicación de las estrategias metodológicas. El universo estuvo formado por 150 

alumnos y la muestra estuvo formada por 54 alumnos. Las técnicas para recolectar 

información fueron la encuesta y la prueba de conocimientos que fueron aplicados 

a los 54 alumnos del primer ciclo en el área de Matemática Básica. Se usó el 

procedimiento estadístico de Küder Richardson KR (20), para la confiabilidad de los 

instrumentos, el cual determinó una confiabilidad de 0.8211 para la prueba de 

conocimientos, el cual es altamente confiable de acuerdo con  la escala establecida 

y una influencia de las estrategias metodológicas en el rendimiento académico”. 

Reyes K. (2017). 
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“Se concluyó que las estrategias metodológicas sí influyen sobre el rendimiento 

académico de la asignatura de matemática básica con un nivel de significancia de 

0.00= 5 %. Se concluyó respecto a la hipótesis 1 que las estrategias metodológicas 

sí influyen significativamente en la capacidad colaboración del área de matemática 

básica. También se concluyó respecto a la hipótesis 2 que las estrategias 

metodológicas sí influyen significativamente en la capacidad determina del área de 

matemática básica. Finalmente, se concluyó respecto a la hipótesis 3 que las 

estrategias metodológicas sí influyen significativamente en la capacidad favorece 

del área de matemática básica en los alumnos del primer ciclo de la Universidad 

Nacional de Cañete”. 

Reyes, K. (2017). 

 

Avidón, M. (2019). “Estrategias metodológicas de la docencia universitaria en el 

desarrollo de las competencias de la carrera profesional Administración Bancaria 

de los estudiantes del ISTP Blaise Pascal del distrito de Tarapoto. Universidad 

Nacional de Educación”. 

 

“Este trabajo de investigación tuvo por finalidad determinar la incidencia de las 

estrategias metodológicas de la docencia universitaria en el desarrollo de las 

competencias de la carrera profesional administración bancaria de los estudiantes 

del Instituto Tecnológico Privado Blaise Pascal. La metodología presentó el enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicada y con un diseño pre experimental. Tuvo una población 

de 291 alumnos y una muestra de 163 estudiantes. El instrumento utilizado para la 

recolección de datos fue el cuestionario. Se obtuvo como resultado que la diferencia 

de medias era de 32,00613 puntos. También se tuvo una probabilidad de error del 

0.0080. Se acepta la existencia de cambio entre el antes y después debido a la 

aplicación de la prueba estadística T-Student. Se concluye que existe una 

incidencia significativa de las estrategias metodológicas de la docencia universitaria 

en el desarrollo de las competencias de la carrera profesional de administración 

bancaria de los estudiantes del ISTP Blaise Pascal del distrito de Tarapoto”. Avidón, 

M. (2019). 
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Balbín, E. (2019). “Las estrategias metodológicas docentes y el nivel de logro de 

aprendizaje de los alumnos en la asignatura Derecho Penal de la Universidad 

Peruana Los Andes- Huancayo 2015”. 

“El tipo de investigación fue básica con un diseño correlacional transversal. La 

población estuvo constituida por 87 estudiantes. La muestra estuvo formada por 87 

estudiantes (muestra censal). La técnica de recolección de datos fue la encuesta. 

Los instrumentos de recolección de información fueron el cuestionario sobre 

estrategias metodológicas y el registro académico. Tuvo como resultado que la 

variable estrategias metodológicas, el 57.5 % de la muestra ha obtenido un nivel 

bueno;  el 42.5 % un nivel regular y el 0.0 % un nivel malo. En la variable rendimiento 

académico, el 20.7 % un nivel excelente. Se concluye que las estrategias 

metodológicas docentes tienen relación significativa con el rendimiento académico 

de los alumnos en la asignatura de Derecho Procesal Penal de la Universidad 

Peruana Los Andes. Prueba de correlación de Pearson: p= 0,001 menor p=0,05 y 

un nivel de correlación de 0,895 (correlación muy alta)”. Balbín, E. (2019). 

 

Padilla, J. (2016). “Influencia de la estrategia metodológica COP en la comprensión 

lectora de estudiantes de la especialidad de educación en la Universidad nacional 

Pedro Ruiz Gallo, Chiclayo 2015. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta 

investigación tiene como finalidad demostrar la influencia de la estrategia 

metodológica COP en el mejoramiento de la comprensión lectora de estudiantes. 

El nombre COP se refiere a la estrategia de aprendizaje cooperativo y las 

estrategias participativas. Las hipótesis señalan que la estrategia metodológica 

COP influye en el mejoramiento de la comprensión letra en sus distintas 

dimensiones de comprensión: literal, re organizativa, inferencial y crítica. El diseño 

de la investigación es cuasi experimental con pre test y post test; y con grupo 

control. La muestra está formada de 44 alumnos de los cuales se dividieron en 

grupo control y grupo experimental”.  

 

“Los instrumentos fueron la encuesta y pruebas de pre test y post test que consta 

de 16 ítems en torno a factores básicos en las habilidades de comprensión. Se 

concluyó que la estrategia metodológica COP influye en el mejoramiento de la 

comprensión lectora de los alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

Se recomienda que se brinde talleres a los docentes para darles a conocer las 
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diversas estrategias metodológicas y respondan a las motivaciones de los 

estudiantes”. Padilla, J. (2016). 

 

Variable: rendimiento académico 

Domínguez, R. (2015). “Estrategias didácticas y rendimiento académico de los 

estudiantes de Educación secundaria de las instituciones educativas del distrito de 

Taurija - La Libertad 2013. Universidad Nacional de Educación 

El trabajo académico tuvo como objetivo determinar la relación entre las estrategias 

didácticas y el rendimiento académico. El estudio presentó el enfoque cuantitativo 

con alcance correlacional. Tuvo como propósito medir la relación que existe entre 

las dos variables. El diseño fue no experimental de corte transeccional o transversal 

correlacional por recoger información en un tiempo único”.  

“Tuvo una muestra de 348 estudiantes de las 4 instituciones educativas del nivel 

secundario del distrito de Taurija que representa la población. Se aplicó un 

cuestionario tipo Lickert para recolectar datos sobre la variable estrategias 

didácticas. Los datos sobre el rendimiento académico fueron obtenidos 

directamente de las actas de evaluación final correspondientes al año lectivo 2013. 

Las pruebas de hipótesis se realizaron utilizando el coeficiente de correlación de 

Pearson. La información fue procesada en el programa estadístico SPSS. El 

coeficiente de correlación de Pearson resultó con 0,529. Se concluyó que existe 

relación significativa entre las estrategias didácticas y el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas del distrito 

de Taurija, La libertad – 2013”.Domínguez, R. (2015). 

 

Obregón, J. (2016). “Influencia de la estrategia metodológica integral en el 

rendimiento académico de Matemática Básica de los estudiantes de Gestión y 

Negocios del Instituto IDAT. 2015. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo y un diseño de tipo cuasi experimental. 

La muestra estuvo formada por 59 estudiantes de 2 secciones. Una fue elegida 

como grupo control y el otro grupo de pre test y post test. La principal conclusión 

confirma que la estrategia metodológica integral influye positivamente en el 

rendimiento académico de matemática básica de los estudiantes. Se recomienda 

que los docentes sean capacitados en estrategias metodológicas con la finalidad 
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de que los docentes tengan conocimiento y apliquen durante el proceso de 

enseñanza de la matemática”.  

 

Bravo, F. (2019). “Estrategias de aprendizaje y su relación con el rendimiento 

académico del curso de Didáctica de la Comunicación de los estudiantes de la 

especialidad de primaria de la Facultad de Educación de la UNMSM 2016. 

Esta investigación explica la relación de las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico del curso Didáctica de la Comunicación de los estudiantes 

de la especialidad de primaria de la Facultad de Educación de la UNMSM. Es un 

estudio de tipo descriptivo con diseño correlacional. Se realizó un conjunto de 

actividades utilizando los conceptos teóricos básicos de las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico”.  

“Mediante el muestreo no probabilístico, se eligió una muestra de 45 estudiantes 

de los ciclos II, IV y VI del curso de Didáctica de la Comunicación I, II y III de la 

especialidad del nivel primario a través de la técnica de la encuesta mediante un 

cuestionario. Se obtuvo como resultado que el 95 % de probabilidad que existe una 

relación significativa entre las estrategias de aprendizaje con el rendimiento 

académico del curso de Didáctica de la Comunicación”. Bravo (2019). 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales  

 

Variable: estrategias metodológicas 

Matamala, R. (2005). “Las estrategias metodológicas utilizadas por el profesor de 

matemática en la enseñanza media y su relación con el desarrollo de habilidades 

intelectuales de orden superior en sus alumnas y alumnos. Universidad de Chile. 

La investigación presentó un diseño no experimental transeccional de tipo 

descriptivo. Con la finalidad de establecer el nivel de procesamiento de la 

información de los estudiantes, se aplicó a una muestra el inventario de estrategias 

de aprendizaje, luego se aplicó el inventario de profesores para medir estrategias 

metodológicas y la forma de evaluar”.  

“Así también, se observó las clases de los profesores con el propósito de determinar 

cuáles estrategias metodológicas utilizaban con mayor recurrencia en sus clases. 

Se utilizó una pauta de observación basada en la teoría de R. Shmerck. Se analizó 

varias pruebas escritas otorgadas por los profesores. Se concluyó que aunque los 
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docentes intenten favorecer el aprendizaje significativo, los estudiantes expresan 

una marcada tendencia hacia técnicas repetitivas. Las estrategias metodológicas 

de los profesores no difieren sustancialmente, usando mucho la clase frontal pasiva 

y de poca participación. Finalmente, ni las estrategias metodológicas, ni la forma 

de evaluar de los profesores promueven en el alumno el procesamiento profundo 

de la información”. Matamala, R. (2005). 

 

Rosero, C. (2018). “Estrategias metodológicas para el desarrollo de competencias 

integrales de los niños y niñas del centro de educación inicial Chispitas de ternura. 

Universidad Técnica del Norte, Ibarra, Ecuador. El propósito de esta investigación 

fue analizar las estrategias metodológicas propuestas en el diseño curricular de 

Educación Inicial y su contribución con el desarrollo de competencias integrales en 

los alumnos. La metodología fue el enfoque mixto de tipo investigación descriptiva 

con diseño documental y de campo. Se tuvo una muestra de 74 estudiantes. Se 

utilizó una guía de análisis para la recopilación de información. Se concluyó que las 

estrategias metodológicas del docente influyen en el desarrollo socio-afectivo y 

cognitivo que demanda la formación y el desarrollo integral de alumnos. Por lo 

tanto, existe la predisposición hacia la actualización permanente con la finalidad de 

establecer un nivel de competencias que integran a la actividad educativa”. 

 

Toledo, A. (2015). “Aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de lengua y literatura en los y las estudiantes de 6to 

año de educación básica de la escuela Tres de noviembre perteneciente a Cantón 

Cuenca, 2014-2015. Cuenca, Ecuador. La finalidad de la investigación fue 

implementar estrategias metodológicas para el logro en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los alumnos. La metodología presenta el enfoque 

cuantitativo con diseño descriptivo. Se tuvo una muestra de 80 estudiantes. Se 

utilizó el instrumento del cuestionario para el recogimiento de datos. Se concluyó 

que la metodología que utiliza el docente es punto primordial para facilitar el diálogo 

y el desarrollo de competencia de los estudiantes para la vida”. 

 

Fernando, L. (2014). “Estudio y análisis de metodologías docentes adecuadas para 

el desarrollo de competencias genéricas en los títulos de grado de Ingeniería 

Industrial. Universidad de Valladolid, España.  La investigación tuvo como objetivo 
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general analizar qué métodos docentes son más adecuados para que el estudiante 

de los grados de Ingeniería Industrial desarrolle las competencias de su titulación. 

La metodología es el enfoque cualitativo con un diseño descriptivo. Se utilizó los 

instrumentos del cuestionario, análisis de documentos, escalas para la obtención 

de data. Se concluyó que las metodologías que emplearon los docentes en clases 

teóricas, clases de práctica, los seminarios, las tutorías, el estudio y las visitas así 

como los modos de implementar las actividades en grupo, presencial o no 

presencial., entregable y exposición oral, obtuvo mayor resultado y mayor alcance 

del desarrollo de competencias de los estudiantes titulados”. 

 

Altamirano, M. (2007). “Estrategias metodológicas grafo plásticas como 

motivadores para la iniciación a la lectura y escritura con niños y niñas de cinco a 

seis años de edad. Tesis para optar la licenciatura en Ciencias de la Educación con 

especialidad en Educación Parvularia de la Universidad Tecnológica Equinoccial 

de Quito. El objetivo general de esta investigación fue diseñar una propuesta de 

estrategias grafo plásticas para la iniciación de la lectura y escritura dirigida a los 

niños y niñas de 5 a 6 años. Se utilizó el método empírico de observación directa y 

la recolección de información. Así también, se utilizó el método científico como el 

histórico lógico y el analítico-sintético, finalmente, el método inductivo-deductivo”.  

“Las conclusiones fueron sobre las sensaciones que producen la utilización de 

materiales grafo-plásticos que permiten sensibilizar al niño y acceder al 

conocimiento con más facilidad. Asimismo, se concluyó que los recursos grafo-

plásticos sirven como estimulante de ayuda al niño en el reconocimiento de colores, 

formas, textura, considerando la función que cumplen las sensaciones y 

percepciones que el niño experimenta con estos recursos”. Altamirano, M. (2007). 

 

Variable: rendimiento académico 

Borrallo, A. y Guerra, M. (2018). “Tutoría y rendimiento académico desde la 

perspectiva de estudiantes y profesores de Ciencias de la Salud. Universidad de 

Sevilla, España. Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos PubMed, 

CINAHL, Scopus, WOS, PsycINFO, ERIC y Dialnet. Los criterios de inclusión fueron 

los estudios cuantitativos y cualitativos publicados entre los años 2011 hasta 2016 

tanto en la lengua española e inglesa.  
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Se concluye que las tutorías son una estrategia eficaz para mejorar el rendimiento 

académico, sin embargo, se requiere tener tutores capaces que no se encuentren 

sobrecargados. Además que exista una relación adecuada y un ambiente 

favorable”. 

 

Fernández, B. (2017). “Satisfacción, motivación y rendimiento académico del 

discente de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la asignatura de 

Educación Física y con los centros educativos.. Universidad de Granada, España.  

El objetivo de la investigación fue analizar los perfiles de satisfacción, motivación y 

el clima de aprendizaje en función del rendimiento académico del discente y de las 

competencias del profesorado. La muestra fue con 890 estudiantes de Educación 

Física (442 hombres y 448 mujeres) con la edad media de 15.49 años (DT= 1.79), 

pertenecientes a centros públicos y privados de Educación Secundaria Obligatoria 

(ESO) y Bachillerato (BACH) de la Región de Murcia y la provincia de Alicante. Se 

aplicó el instrumento del cuestionario compuesto por las escalas. Se concluyó que 

se destaca la materia Educación Física en mejores valores predictivos y se obtiene 

en la nota académica y la mejor satisfacción con la escuela”.    

 

García, L., Martín, E., Rodríguez, T. y Torbay, A. (2008). “Estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes universitarios. Universidad 

de La Laguna, España. La investigación evidenció el estudio de 789 estudiantes 

universitarios mediante 3 indicadores: tasa de intento (créditos presentados sobre 

los matriculados), tasa de eficiencia (créditos aprobados sobre los matriculados), y 

tasa de éxito (créditos aprobados sobre presentados). Este trabajo académico 

permitió la relación del rendimiento académico universitario según las estrategias 

de aprendizaje aplicados por el docente. De esta manera, se relacionó la 

comprensión lectora. Se concluyó que la tasa de intento y la eficacia se relacionaron 

con el uso de estrategias que fomentan un aprendizaje significativo y 

autorregulado”.  

 

Esguerra, G. y Guerrero, P. (2010). “Estilos de aprendizaje y el rendimiento 

académico en estudiantes de Psicología. Universidad Santo Tomás de Bogotá. 

Colombia. Este estudio permitió identificar los estilos de aprendizaje que favorecen 

en aspectos de la comprensión lectora y que influye en el rendimiento académico 
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universitario. Se realizó con un universo de 497 estudiantes de primero a décimo 

semestre de la facultad y la muestra fue de 159 estudiantes. Se utilizó un 

cuestionario de datos sociodemográficos y una ficha con preguntas referentes al 

rendimiento académico y el cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje. 

Se concluyó que todos los resultados confirmaron que los estilos de aprendizaje se 

encuentran presentes en el grupo de estudiantes de Psicología de la USTA 

evaluados. Existe una relación significativa entre los modos de aprendizaje y el 

rendimiento académico”.  

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Estrategias metodológicas docentes en comprensión lectora  

 

Pozo (1996) “Antes de definir que son estrategias metodológicas de comprensión 

lectora, es necesario conocer que son las estrategias. Pozo señala que las 

estrategias son procedimientos que se aplican de modo controlado, dentro de un 

plan diseñado deliberadamente con el fin de conseguir una meta fijada. En esta 

definición, se enfatiza en los procedimientos que se deben seguir para lograr algo 

propuesto”.  

Solé (2001) “señala que las estrategias de comprensión lectora son procedimientos 

de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la 

planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su 

evaluación y posible cambio. A partir de lo que señalan ambos investigadores se 

puede definir que las estrategias de comprensión lectora son procedimientos, que 

su uso ordenado y planificado conducen al logro de una meta u objetivo”.  

 

“Entonces, es necesario que el docente planifique y utilice estrategias 

metodológicas de comprensión lectora para formar lectores autónomos, capaces 

de leer de manera inteligente diversos tipos de textos. Al respecto, algunos teóricos, 

como Solé precisa que utilizar estrategias metodológicas de comprensión lectora 

contribuye a dotar a los estudiantes de recursos necesarios para aprender a 

aprender, que aprendan a leer mediante las intervenciones del docente, por lo que 

es necesario que asista a un proceso/modelo de lectura, que les permita ver las 
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estrategias de comprensión lectora en acción en una situación significativa y 

funcional”. Solé (2001) 

 

Asimismo, Alfonso y Sánchez (2009), “Resaltan la importancia de que el docente 

enseñe y utilice las estrategias de comprensión lectora de manera sistemática, de 

lo contrario los estudiantes tendrán problemas de comprensión, les parecerá 

aburrido leer o no le encontrarán sentido ni valor social o comunicativo. Los niños 

que no comprenden lo que leen es porque no se les ha enseñado a comprender. 

Por ello, los profesores tienen que programar actividades específicas para este fin”.  

 

Castelló (2000), “señala que usar estrategias metodológicas de comprensión 

lectora implican pensar y diseñar actividades que se llevarán a cabo antes de iniciar 

la lectura propiamente dicha, actividades que se llevarán a cabo mientras se lee y 

actividades que los estudiantes realizarán después de haber leído un texto”.  

 

Perrenoud (2004),  señala: “cuando menciona que una competencia específica del 

docente es construir y planificar dispositivos y secuencias didácticas con la finalidad 

que los estudiantes aprendan, es decir, el docente plantea la intención de 

aprendizaje –por ejemplo, que el estudiante comprenda un determinado tipo de 

texto-, para ello debe prever las estrategias metodológicas de comprensión lectora 

que le ayuden a este fin”.  

 

En ese sentido, para la presente investigación, las estrategias metodológicas 

de comprensión lectora se consideran un conjunto de procedimientos 

organizados que permiten al docente desarrollar la capacidad de 

comprensión de lectura de sus estudiantes. Estas estrategias metodológicas 

de comprensión lectora se usan antes, durante y después de la lectura, y 

deben estar presentes a lo largo de todo el proceso lector.  

 

Las docentes necesitan utilizar estrategias de aprendizaje que las ayuden a realizar 

una sesión de aprendizaje óptima en favor del proceso de comprensión lectora de 

los niños. Así lo expresó Arellano: 

Escribiremos acerca de los materiales literarios: la lectura escolar y su 

presencia en el currículo escolar, precisando que éstos [sic], por sí solos, no 
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engendran la maravilla, sino que son los profesores y su intervención 

docente quienes los involucran en sus estrategias didácticas para que los 

alumnos gusten y aprendan de la lectura literaria (2012, p. 30).  

 

“En este contexto, la escuela debe organizar experiencias de aprendizaje en un 

medio que favorezcan la ampliación de ese conocimiento, posibilitando que los 

niños interactúan sistemáticamente con lectores experimentados que modelan el 

gusto por la lectura, tengan acceso a libros y bibliotecas, lean o se les lea 

diariamente, participen en conversaciones interesantes y significativas.  

El rol de la escuela es brindar todas las oportunidades para que todos los niños 

accedan a la enseñanza formal de la lectura de la manera más eficiente posible. 

Esta sería la clave para permitir un buen desarrollo lector posterior” MINEDU 

(2010). 

 

“La lectura es una tarea cognitiva compleja que requiere de una enseñanza 

sistematizada. Así la alfabetización temprana se ha convertido en un objetivo 

fundamental en los programas educativos de la mayoría de los países del mundo, 

teniendo como antecedente que para su desarrollo es muy importante la interacción 

entre los niños y los adultos potenciadores del lenguaje en todas sus formas”. 

MINEDU (2010) 

 

Estas estrategias no pueden ser formadas como una forma mecánica de 

aprendizaje seguida por reglas a cumplir sino deben apuntar a los objetivos de la 

actividad que es la utilización de las estrategias para lograr que el niño se incentive 

y mejore su comprensión lectora.  

 

[…] deben existir elementos fundamentales en el uso de las estrategias, 

como la autodirección, que se define como la presencia y la conciencia de la 

existencia de un objeto: la planificación que tiene relación con la anticipación 

de los movimientos a seguir para el cumplimiento de un objeto; el 

autocontrol, que se refiere a la supervisión y evaluación de los propios 

elementos […] (Cáceres, 2012, p. 72). 
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Hay que tener en cuenta que las estrategias que se planteen no deben ser tomadas 

como un manual que se aplique de forma mecánica, rutinaria y precisa, estas 

estrategias que se desarrollen deben estar planteadas de acuerdo con el contexto 

donde se van a desarrollar y el profesor que será el orientador tiene que ver la mejor 

forma de aplicarlos y modificarlas si fuera el caso respecto a las situaciones que se 

presenten en el aula. 

 

MINEDU (2006).”Las conexiones del texto con la propia vida se empiezan a 

estimular en el nivel inicial de 4 años de Educación Inicial. Se recomienda que las 

estrategias cognitivas para poder evocar imágenes sensoriales de lo que se va 

leyendo comienza”. 

 

“Esta es también una actividad mental que se lleva a cabo mientras se va 

leyendo. Generar imágenes sensoriales significa imaginarse lo que se está 

leyendo, pero sin perder el hilo o la comprensión de lo que se sigue. 

Imaginarse el aroma, la imagen, el sentimiento, por ejemplo, de felicidad, 

dolor, pena. Se puede ayudar al alumnado a identificar en los pasajes frases 

poderosas, frases que traen a la mente, de inmediato una imagen sensorial” 

(MINEDU, 2006).   

 

2.2.1.1. Estrategias metodológicas 

 

Siendo estas estrategias un punto clave en los niños preescolares que 

necesitan una forma de enseñanza didáctica y motivadora, para ello, se 

considera el informe de Díaz R. Glorys y Trejo C. Belkis (2007), el cual nos 

menciona estrategias metodológicas que se utilizan para iniciar el interés y 

motivación del niño hacia la lectura. 

 

2.2.1.1.1. Juegos del lenguaje 

Bravo (2000) “Se desarrollan juegos y actividades donde el niño 

desarrolla y enriquece su lenguaje oral, todas estas actividades deben 

ser realizadas dentro de un contexto significativo y ameno para 

propiciar el interés y el placer de los niños al realizarlas. Voces 

onomatopéyicas, ruidos y sonidos. Adivinanzas: hacer una caja y 
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llenarla de muchas adivinanzas divertidas. Trabalenguas sencillos. 

Juego del eco: repetir la palabra. Hablando en cámara lenta: el niño 

debe pronunciar lentamente las palabras. Completar la información: 

los niños sentados en el círculo, el docente comienza diciendo una 

oración incompleta y los niños la repiten, pero completándola. 

Ejemplo: así: puedo verte con mis…; dormimos en una…; qué se 

necesita para ... ; ¿Hacer un dibujo?, ¿para hacer galletas?. Juegos 

de letras para encajar, memorias con dibujos, entre otros”. 

 

2.2.1.1.2. Lectura grupal y en voz alta de cuentos infantiles 

“La lectura en el nivel de educación inicial debe realizarse para 

estimular a los niños y que ellos disfruten del momento de la lectura. 

El objetivo de leerles a los niños es que se comparta un momento 

grato más no con el objetivo de evaluarlos o enseñarles algo en 

particular. Se recomienda a los docentes que deben leer a los niños 

cuentos que sean agradables para ellos, asimismo, la lectura diaria 

de un cuento, las cuales deben incluir los clásicos. El entorno donde 

el niño aprende, en este caso el aula, tiene que ser acogedor y de 

aspecto agradable para el niño. Un área importante es la biblioteca, 

los libros deben estar al alcance de los niños para que no tengan 

dificultad en cogerlos, estos deben ser variados y completos, deben 

contener relatos sencillos, personajes, familiares, y escenas de vida 

cotidiana, y es prescindible que contengan imágenes porque estos 

llaman la atención del niño y es lo que se desea incentivar al niño, 

motivarlos para que ellos tengan el gusto e interés por la lectura”. 

MINEDU (2006). 

 

En la enseñanza del día el PROFESOR escoge el cuento de acuerdo 

a lo que quieren los niños, o de acuerdo al  tema de la enseñanza que 

se requiere realizar se escoge un libro el cual sea de interés del niño 

para el trabajo en clase, estos se cuentan con gestos y voces. 

 

2.2.1.1.3. Teatro 
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“El teatrino es un recurso que utiliza el docente al momento de contar 

un cuento o narrar una historia en particular, para ello, se utilizan 

títeres de manos y de dedos o se pueden hacer representaciones de 

animales de sus características e imitación de sus sonidos. El teatrino 

puede ser realizado, luego de la lectura de un cuento para que los 

niños lo dramaticen o puedan inventar sus propias historias y crear 

sus propios personajes; el teatrino despierta la imaginación del niño y 

los motiva a la lectura”. MINEDU (2006). 

 

2.2.1.1.4. Observación – descripción: creemos un cuento 

Los niños tienen que observar, identificar y pronunciar las 

características sea en forma, colores, tamaños, de los objetos que 

puedan observar en el aula, como figura de animales, personas 

representadas en láminas o cuentos, objetos conocidos, entre otros. 

Con estos y a partir de sus comentarios e ideas deben tener 

creatividad.  

 

2.2.1.1.5. Poesía: somos poetas 

La poesía es muy provechosa para el niño, es una herramienta útil 

para que los niños aprendan a jugar las palabras con las rimas y a la 

vez entender y expresar sus sentimientos y emociones.  

 

2.2.1.1.6. Expresión, imaginación, fantasía, creatividad. Lo que 

más me gusta es… 

“En esta estrategia se le pide a los niños que reflejen lo leído a través 

de diversas técnicas de arte: dibujos y pinturas libres e 

interpretaciones de cuentos, poemas, paseos y experiencias 

personales. De esta manera se motiva al niño a la lectura, 

despertando su interés que vean en la lectura algo divertida, 

entretenido con el propósito que ellos deseen que les lean y de leer 

por sí mismos. Después de analizar cada una de las estrategias Bravo 

nos dice  que el desarrollo de estas estrategias es el resultado de la 

interacción entre el desarrollo psicolingüístico y las metodologías para 

enseñar”. Bravo (2000) 
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2.2.1.2. Comprensión Lectora en nivel inicial 

 

“Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, el 

significado del texto se construye por parte del lectura. La lectura es 

entendida como una habilidad cognitiva sumamente importante que le 

permite al ser humano orientar su destino y buscar la verdad. Es una actitud 

mental y vital que desarrolla la emotividad y la inteligencia en procura de 

lograr en las personas sensibilidad para comprender su medio, transformar 

la realidad, reforzar la identidad y procurar el reencuentro de las personas 

consigo mismas y con su cultura”. (Rivera Santillán, 2015, p. 81).  

 

2.2.1.2.1. La comprensión lectora en los niños del nivel inicial  

 

“En la actualidad el Ministerio de Educación ha brindado a los 

docentes las rutas del aprendizaje, que son orientaciones 

pedagógicas y didácticas para una enseñanza efectiva y significativa, 

uno de los fascículos comprende el área curricular de Comunicación 

del nivel inicial, dicho fascículo presenta una competencia del área: 

comprende textos escritos, la cual nos explica detalladamente el 

proceso de comprensión en los niños y niñas”. MINEDU (2006). 

 

• “En esta competencia el estudiante comprende críticamente textos 

escritos de diverso tipo y complejidad en variadas situaciones 

comunicativas. Para ello, debe construir el significado de diversos 

textos escritos basándose en el propósito con que lo hace, en sus 

conocimientos, en sus experiencias previas y en el uso de estrategias 

específicas. Además, a partir de la recuperación de información 

explícita e inferida, y según la intención del emisor, evalúa y reflexiona 

para tomar una postura personal sobre lo leído”. MINEDU (2006). 

 

• “Para lograr que el niño o niña comprenda un texto se requiere la 

selección, combinación y puesta en acción de cinco capacidades, 
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todas ellas referidas a procesos que ocurren simultáneamente en la 

mete de los niños mientras leen (o les leen) textos”. MINEDU (2006). 

 

 

 

Rutas del Aprendizaje comunicación (2015) “El estudiante localiza e 

identifica información que se presenta en el texto de manera explícita 

sin necesidad de hacer inferencias. A partir de esta, discrimina la que 

requiere según su interés y propósito. El estudiante asigna significado 

a los textos. Formula inferencias a partir de sus saberes previos, de 

los indicios que le ofrece el texto y del contexto en el que este se 

produce. Mientras va leyendo, verifica o reformula sus hipótesis de 

lectura”.  

“El estudiante toma distancia de las ideas propuestas en el texto, o de 

los recursos utilizados para trasmitir ese significado, y juzga si son 

adecuados o no. Para ello, considera objetivamente el contenido y la 

forma, evalúa su calidad y adecuación con una perspectiva crítica. 

Opina reflexivamente sobre el texto usando argumentos que 

demuestren si lo comprendió. Uno de los objetivos más importantes 

en el nivel de Educación Inicial es conseguir que los niños disfruten 

de la lectura. Si bien no leen de manera convencional en esta etapa, 

sí pueden desarrollar un proceso activo al comprender lo que otros les 
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leen, al coordinar lo que saben y sus experiencias con lo que ofrece 

el texto”. Rutas  del Aprendizaje (2015). 

 

2.2.1.2.2. Objetivos de la Comprensión Lectora 

 

MINEDU (2015) “El objetivo principal de la comprensión lectora es que 

el estudiante conforme la lectura como una actividad relevante en su 

vida cotidiana, para ello se requiere que: Lograr la transacción entre 

el lector y el texto. Adquiera estrategias básicas para la comprensión. 

Reconozca las técnicas que se aplican en diversos géneros de textos. 

Distinga y analice la información relevante en los textos. Aumente el 

dominio del conocimiento específico de los textos. Elabore sus 

propios textos. Reconozca la importancia de la lectura en nuestra 

sociedad. Disfrute de las diversas lecturas a las que se expone”.  

 

2.2.1.2.3. La importancia de la lectura  

“El objetivo de la educación no es únicamente el compendio y 

memorización de información, sino que esos conocimientos 

adquiridos conformen un aprendizaje significativo, de manera que 

puedan ser empleados y utilizados en diferentes situaciones de la vida 

cotidiana”. Matesanz Santos, (2013).  

 

2.2.1.2.4. Estrategias de aprendizaje para la comprensión 

lectora  

Moran & Uzcátegui (2006), “señalan que las estrategias de 

aprendizaje son: procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada 

e intencional como instrumentos flexibles para aprender 

significativamente y solucionar problemas. Por su parte, Peña (2000), 

citado por (Moran & Uzcátegui, 2006) define las estrategias cognitivas 

como planes o programas estructurados para lograr un objetivo”.  

“Los rasgos más característicos de las estrategias de aprendizaje son 

tres: la autodirección, que comprende la fijación de un objetivo y la 

conciencia de que éste existe; a tal fin, se parte de una toma de 
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decisión y una planificación; el autocontrol, que comprende la 

supervisión y evaluación del propio conocimiento, lo cual requiere de 

la aplicación del conocimiento metacognitivo; y la flexibilidad, que 

permite imprimirle modificaciones a ese conocimiento si fuese 

necesario”. (Moran & Uzcátegui, 2006).  

 

2.2.1.2.5. Características de la comprensión lectora  

Según Barrero (2001), “la comprensión de lectura tiene rasgos 

esenciales. La primera característica que debemos mencionar es el 

que se refiere la Naturaleza Constructiva de la lectura: para que se dé 

una adecuada comprensión de un texto, es necesario que el lector 

esté dedicado a construir significados mientras lee. En otras palabras, 

es necesario que el lector lea las diferentes partes de un texto u el 

texto como totalidad dándoles significados o interpretaciones 

personales mientras se lee”.  

“Este concepto es fundamental ya que sirve de base a las demás 

características de la comprensión de la lectura. Leer construyendo 

significados implica por un lado, que el lector no es pasivo frente al 

texto, y por otro lado, que es una lectura que se lleva a cabo pensando 

sobre lo que se lee” (Pinzas, 1995).  

“Para que se dé una construcción de significados el niño en este caso 

tiene que reconocerlas y además conocer el significado de dicha 

palabra para esto el niño tiene que tener un número referencial de 

palabras para lograr el significado, este punto es importante o que 

mayormente los niños con recursos bajos presentan un pobre 

vocabulario aspectos que le dificultan una buena comprensión”. 

Pinzás (1995). 

 

“La segunda característica importante de la Comprensión de la 

Lectura se desprende de la anterior y la define como un proceso de 

Interacción con el texto. Esto quiere decir que la persona que empieza 

a leer un texto, no se acerca a él desprovista de experiencias, afectos, 

opiniones y conocimientos relacionados directamente o 

indirectamente con el tema del texto o con el tipo de discurso que es. 
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En otras palabras, el lector trae consigo un conjunto de características 

cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye sobre los 

significados que atribuye al texto y sus partes”. Barrero (2001). 

 

“De esta manera, por la naturaleza interactiva de la lectura podemos 

decir que el texto no contiene el significado, sino que éste emerge de 

la interacción entre lo que el texto propone y lo que el lector aporta al 

texto. Por ello, se dice que en la lectura comprensiva texto y lector 

entran en un proceso de interacción. Como consecuencia de esta 

interacción, el lector se ve involucrado en un activo y constante 

proceso de integración de información”. Barrero (2001). 

 

“Esta integración de información se da simultáneamente en dos 

sentidos. En un primer sentido se da el tipo de integración que ya 

hemos descrito en el párrafo anterior, el que ocurre cuando el lector 

integra sus experiencias y conocimientos previos con las novedades 

que el texto trae. A esto se le denomina integración externa. A otro 

nivel se da la integración llamada interna, es decir la integración que 

el lector hace entre las partes del texto mientras va leyendo y que le 

ayuda a seguir el hilo del pensamiento o la lógica del autor. La 

primera, la integración externa, es la que permite que aprendamos de 

lo que leemos, adquiriendo nuevos conocimientos, vocabulario, etc”. 

Barrero (2001) 

“La integración externa también posibilita que se evalúe la corrección 

y propiedad de la información que trae el texto, y si las características 

de éste coinciden con lo que se espera del tipo de discurso o que es. 

La integración interna, se centra en seguir el texto evaluando la 

congruencia y consistencia no en contraste con la experiencia o 

conocimiento del lector, sino con lo que el autor mismo plantea o 

describe a lo largo de su texto. Ambos tipos de integración son 

necesarios para la denominada lectura crítica. A mayor experiencia 

en un niño, mayor conocimiento y mejoras en la solución de 

problemas, mayormente esto se da en niños con un nivel 

socioeconómico medio y alto cosa contraria se da en aquellas niños 
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con escasos recursos, pobres modelos (padres que leen poco, mayor 

importancia a la TV, etc.), etc”. Barrero (2001).  

 

“La tercera característica de la lectura comprensiva la describe como 

proceso estratégico. Esto quiere decir, que el lector va modificando su 

estrategia lectora o la manera cómo lee según su familiaridad con el 

tema, sus propósitos a leer, su motivación o interés, el tipo de discurso 

o del que se trata, etc. Es decir, acomoda y cambia sus estrategias de 

lectura según lo necesite. Finalmente, la cuarta característica de la 

comprensión lectora se refiere al aspecto Metacognitivo”. Pinzás 

(1997). 

 

Pinzás (1997). “La Metacognición alude a la conciencia constante que 

mantiene el buen lector respecto a la fluidez de su comprensión del 

texto; y a las acciones remediales de autorregulación y reparación que 

lleva a cabo cuando se da cuenta que su comprensión está fallando e 

identifica los orígenes de su dificultad. Se trata, entonces de un 

proceso ejecutivo de guía o monitoreo del pensamiento durante la 

lectura. Se trata, esencialmente, de estar alerta y de pensar sobre la 

manera cómo uno está leyendo, controlando la lectura para 

asegurarse que se lleve a cabo con fluidez y especialmente con 

comprensión”.  

 

“La metacognición por ello, tiene una connotación de control y guía de 

los procesos superiores (de pensamiento) que se utilizan en la 

Comprensión Lectora. Su desarrollo en el lector es fundamental pues 

facilita la independencia cognitiva y la habilidad de leer para aprender. 

Por tanto, se define a la comprensión lectora como: un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva 

porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del 

texto y sus partes. Es interactivo porque la información previa del 

lector y la que ofrece el texto se complementan en la elaboración de 

significados. Es estratégica porque varía según la meta (o propósito 

del lector), la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el 
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tema (y el tipo de discurso). Es metacognitivo porque implica controlar 

los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la 

comprensión fluya sin problemas”. Pinzas (1997). 

 

2.2.1.3. Rendimiento Académico en el área de comunicación 

 

Gregorat (2006) “Estos dos términos serán desagregados desde ópticas muy 

distintas y entre las cuales, Gregorat manifiesta que viene a ser el 

aprovechamiento de los estudios que realizan los estudiantes en espacios y 

tiempos determinados. Esto indica que es un desempeño favorable hacia el 

logro de metas u objetivos que pretende lograr una persona con el correr del 

tiempo”.  

 

“No se deje de lado que la manera de ver el rendimiento académico es por 

medio de la utilización de mecanismos de evaluación y entre las más 

usuales, en las instituciones educativas, es por medio de una evaluación 

sumativa en el sistema vigesimal y por medio de este se ve la aprehensión 

de conocimientos”. (Reyes, 2017).  

“Por otro lado, y complementado a lo mencionado, Requena, enfatiza que 

viene a ser todo esfuerzo o sacrificio que realiza un estudiante ante una 

actividad y en la cual intervienen una serie de factores externos como 

internos. Aproximándonos a una definición clave sobre esta variable se 

considera a este como el logro de metas alcanzadas por los estudiantes en 

la cual tuvieron que hacer uso de distintas habilidades sean cognitivas o no, 

pero esto es el reflejo de cómo se desarrolla una sesión de enseñanza y 

aprendizaje dentro de un año educativo”.  

 

“Por su parte, la entidad encargada de la educación en todo el territorio 

nacional menciona que, en definiciones del Ministerio de Educación, viene a 

ser la unión de saber, hacer y ser. Estos que deben ser evaluados por 

criterios literales de manera descriptiva al evidenciar acciones observables”. 

MINEDU (2009). 
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“En definitiva, el rendimiento académico es el aprovechamiento de los 

estudios en la cual intervienen una serie de actividades que demanda 

realizar sacrificio o esfuerzos para el logro de objetivos, pero para saber 

sobre dichos objetivos se debe asumir distintas manera de evaluación y sin 

dejar de lado una evaluación sumativa, formativa; todo esto con el único fin 

de lograr estándares de aprendizaje lo que indica el desarrollo educativo de 

los estudiantes”. MINEDU (2009). 

 

2.2.1.3.1. Factores que interviene en el rendimiento escolar.  

Bricklin y BRICKLIN (1988) “Los componentes que forman parte del rendimiento 

escolar y que vistos desde la óptica de Bricklin y Bricklin manifiesta que existen 

muchos factores, pero entre las más destacadas son los factores de riesgo del 

estudiante y de la escuela. En el primero, se identifica los problemas de 

conocimiento, desarrollo del lenguaje, las prácticas sociales y la personalidad del 

mismo. Esto se complementa con los que posee la escuela y dentro de esta se 

hallan las peculiaridades de los docentes, administrativos y a su vez con los 

recursos existentes en una institución. Estos factores de riesgo no solo se hallan 

en la educación básica, sino que también está en la educación superior puesto que 

ambos buscan o velan por un rendimiento adecuado y de acuerdo a las 

expectativas”.  

 

“A los ya mencionados, también se encuentran otros cuatro factores que se 

interrelacionan y se desarrollan en las líneas siguientes. Al momento de detallar las 

habilidades cognitivas y todo aquel organismo que se involucra con el aprendizaje 

forman parte del factor fisiológico. El normal funcionamiento de los organismos 

permite un desarrollo adecuado en vínculo con la percepción de lo aprendido, pero 

cuando estos organismos no se hallan en un correcto funcionamiento origina 

distintos trastornos patológicos”. Bricklin Y Bricklin (1988). 

 

 

“En relación a los demás factores que desempeña el docente en un 

proceso de enseñanza y aprendizaje, se refiere a los factores 

pedagógicos. Este obedece principalmente a la labor del educador al 

utilizar distintos métodos que se utiliza en una sesión de clase y que 



40 

 

. 

 

este también debe generar un ambiente acogedor para lograr un 

rendimiento propicio en el aprendizaje de los niños. Sumándose a 

este se halla los ambientes extraescolares y como también los 

agentes externos que no se involucran con la actividad docente en 

beneficio de los niños y optan por acciones que no generan una buena 

imagen para los menores y dejan de lado su compromiso con la 

educación. Aquí se puede detallar los malos vicios. Y finalmente, la 

manera de actuar, la percepción del mundo exterior, los sentimientos 

y la construcción de la personalidad son propias del factor 

psicológico”. Bricklin y Bricklin (1988). 

 

2.2.1.3.2. Características del rendimiento escolar.  

“Caracterizar el rendimiento escolar es tener en cuenta ciertos puntos 

importantes que son detallados por García y Palacios, cuando realiza 

una comparación sobre las acepciones del rendimiento escolar y llega 

a establecer cinco características muy bien marcadas. Primero, el 

rendimiento, es el esfuerzo que realiza el estudiante dentro de una 

actividad de aprendizaje; segundo, está presente al concluir una 

sesión de aprendizaje y se observa el trabajo realizado por ellos y 

cómo lo realizaron de manera armoniosa; tercero, se vincula con la 

calidad y la estimación que se puede efectuar ante un producto; 

cuarto, por medio de esta se sabe hasta qué punto se está 

aproximando para lograr las metas deseadas; quinto, está unido a la 

capacidad de reflexión sobre los propósitos a alcanzar y de acuerdo 

a las expectativas del modelo económico existente se orienta a un tipo 

de rendimiento que satisfaga”. García y Palacios (1991). 

 

2.2.1.3.3. Importancia del rendimiento académico  

“Cobra importancia esta variable cuando nos permite contrastar con 

la planificación previamente establecida y a su vez identificar los 

problemas que se hallaron y no permitieron lograr las metas 

establecidas; es decir, no se logran los aprendizajes esperados y ello 

orienta a la toma de decisiones para la mejora respectiva. Por otro 

lado, al conocer el rendimiento académico es ver cuán próximos se 
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está de los estándares de calidad educativa. Ya que al ser medidos 

se pueden hacer interpretaciones que muestren la realidad educativa 

y a partir de ella se pueda mejorar o no”. García y Palacios (1991). 

 

“En suma, también es importante porque dentro de esta se realiza 

evaluaciones cuantitativas y cualitativas que mide el conocimiento 

adquirido dentro de una sesión de enseñanza y aprendizaje. Esta a 

su vez se vincula con la personalidad que va mostrando frente a su 

entorno y esto se ve relacionado con la satisfacción de los escolares 

que tiene sobre la educación impartida”. García y Palacios (1991). 

 

2.2.1.3.4. Área de Comunicación  

MINEDU (2016) “La comunicación surge por la carencia de no saber 

comunicarse entre las personas. Esa misma carencia se evidencia en 

los niños de temprana edad porque no son capaces de conocer todo 

el sistema lingüístico, ya que su manera de comunicar algún estado 

está vinculada con elementos paraverbales o kinésicos que pueda 

utilizar. Con el pasar de los años y el entrenamiento adecuado sobre 

el sistema lingüístico, los menores llegan a superar este tipo de 

comunicación por una más adecuada; es decir, utilizan el habla en su 

dimensión real y unida a las diferentes circunstancias. Por otro lado, 

los niños en su proceso de interacción con diversos tipos de textos, 

disfrutan de las narraciones, obtienen diversas informaciones y copan 

otras necesidades”.  

“Es en estas circunstancias cuando estos niños indagan sobre las 

marcas escritas que se encuentran presentes a su alrededor; es que 

emerge en ellos esa curiosidad por conocer. Es el momento en que 

los niños se preguntan por las marcas escritas que se encuentran 

presentes en su entorno, en un acercamiento con el plano visiográfico 

(escritura), los menores reconocen que la forma oral no es la única 

manera de dar a conocer los pensamientos o cualquier emoción, ya 

que los canales utilizados son diversos en el plano escrito. Por las 

características anteriormente descritas, el nivel de Educación Inicial 

considera las competencias relacionadas con el área de 
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comunicación, la comprensión y la producción de textos orales de 

acuerdo con el nivel de desarrollo de los niños y las circunstancias en 

el que se hallan y se desempeñan, pero también asociados al 

conocimiento de leer y escribir por medio de textos ya escritos”. 

(MINEDU, 2016)  

 

2.3. Glosario de términos básicos 

 

Comprensión lectora. Es un ejercicio que evalúa la captación del 

significado de un texto escrito por parte del alumno mediante diversos métodos 

como los cuestionarios, la elaboración de resúmenes o la elección de un título para 

el texto. 

Desarrollo cognitivo. También se le denomina desarrollo cognoscitivo. Se 

enfoca en los procedimientos intelectuales y en las conductas que emanan de estos 

procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la voluntad de las personas por 

entender la realidad y desempeñarse en la sociedad, por lo que está vinculado a la 

capacidad natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su 

ambiente. 

Descodificación. Se define como un proceso de interpretación de símbolos 

en información que el receptor entiende y por lo tanto genera un aprendizaje 

Estrategias grafo plásticas. Son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de Educación Básica para desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo 

de preparar a los niños y niñas para el proceso de un aprendizaje y en especial el 

del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la niña a través 

del dibujo y la pintura. 

Estrategias de enseñanza. Son estrategias que consisten en realizar 

manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de 

aprendizaje, o por extensión dentro de un curso o clase, con el objeto de facilitar el 

aprendizaje y comprensión de los alumnos. Son planeadas por el docente y deben 

utilizarse en forma inteligente y creativa. 

Habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas son aquellas que se 

ponen en marcha para analizar y comprender la información recibida. Cómo se 

procesa y cómo se estructura en la memoria. Desde el punto de vista cognitivo, se 
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concibe el aprendizaje como un conjunto de procesos que tienen como objeto el 

procesamiento de la información. 

Matutines. Se refiere a enunciados breves al inicio o al final de alguna 

narración o lectura con el objetivo de motivar y despertar el interés en el estudiante 

en relación a lo escuchado.  

Rendimiento académico. El alumno alcanza un resultado que se manifiesta 

en la expresión de sus capacidades cognoscitivas que adquiere en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esto se presenta a lo largo de un periodo o un año escolar. 

De igual forma, se suscita por la actividad educativa del profesor producido en el 

alumno, así como la actividad autodidacta del estudiante. Los indicadores 

adecuados del rendimiento académico son los promedios de calificación obtenidos 

por el estudiante, respecto a las asignaturas propias de su formación profesional.  

Texto. Es el conjunto de enunciados escritos u orales que constituyen la 

unidad fundamental de la comunicación. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1. Operacionalización de variables 

 

3.1.1. Definición operacional 

 

Variable 1: Estrategias metodológicas.  

“En la presente investigación se ha considerado a la variable estrategias 

metodológicas del docente (variable independiente) en el que Riva la define como 

las pautas, tácticas, instrucciones que aplica el docente en el proceso de 

enseñanza a los alumnos, estas se consideran muy importantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los menores, ya que consolidan las bases sobre lo que 

el alumno debe aprender”. Riva (2016).  

“De igual forma, Quinquer la define como los métodos o estrategias de enseñanza 

pautan una determinada manera de proceder en el aula, organizan y orientan las 

preguntas, los ejercicios, las explicaciones y la gestión del aula”. Quinquer (2004). 

 

Variable 2: Rendimiento académico.  

Por otro lado, el rendimiento académico (variable dependiente) es definido por 

Toledo como “La suma de diferentes y complejos factores que actúan en las 

personas que aprende, y ha sido definido con un valor atribuido al logro del 

estudiante en las tareas académicas” (2016, p. 27). Asimismo, Castro citando a 

Pizarro (1985) menciona que “el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo 

que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación (labor docente)” (2016, p. 73). 
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Variables Dimensiones Subdimensiones Indicadores Ítem Índice Instrumento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias 
metodoló-
gicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoeva-
luación de las 
estrategias 

Juegos de lenguaje 
Aplicación de 
la lectura 

1 – 30 
 
Siempre 
 
Casi 
siempre 
 
 
A veces 
 
 
 
Casi 
nunca 
 
 
Nunca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

lectura grupal y en 
voz alta de cuentos 
infantiles 

Aplicación de 
la narración 

31 - 34 

Teatrino 

Aplicación de 
juegos de 
lenguaje-
poesía 

35 - 37 

Observación-
descripción-creación 

Aplicación de 
estrategias de 
expresión e 
imaginación 

38 - 40 

Poesía 
Aplicación de 
títeres 

41 – 44 

Expresión-
imaginación-
creatividad 

Aplicación de 
teatro-grafo 
plásticas 

45 - 47 

Uso de la 
biblioteca 

48 – 52 
  

Considera-
ciones en 
estrategias 

53 - 58 

Ejecución de las 
estrategias 

Organiza-ción 
de la estrategia 

1 – 6 
 
Muy 
bueno 
 
Bueno 
 
 
Regular 
 
 
Malo 
 
Muy 
malo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
observación 

Uso de 
material 
didáctico 

7 – 9 

Enfoque 
sociocultu-ral 

10 

Uso de la voz 11 – 12 

Actitud 
docente ante la 
estrategia 

13 - 19 

Ambiente 20 - 23 

Rendimien-
to 
académico 

 
 
Comprensión  
Lectora 

Lee diversos 
tipos de textos 
escritos 

 

 
Prome-
dios de 
califica-
ción 
 

 
Libreta 
escolar 
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3.2. Tipificación de investigación 

 

Según el texto científico de Mejía (2013), menciona que existen diferentes o 

variados tipos de investigaciones: «En un intento de poner orden en esta 

complicada serie de propuestas de tipificación de las investigaciones, se proponen 

los siguientes criterios para tipificar o clasificar las investigaciones» (pp. 27-41).  A 

continuación, se presenta los criterios clasificación. 

 

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Unidad de análisis 

aplicar a todos los docentes que tienen a cargo el aula con niños de cinco años de 

edad en las instituciones educativas públicas representativas de nivel inicial de la 

UGEL 1 de San Juan de Miraflores 
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3.3.2. Población 

La población está conformada por 14 docentes y 400 estudiantes de las 

instituciones educativas públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 01 de 

San Juan de Miraflores. 

 

Arias (1999), “citado por Ramírez, 2010, señala que la muestra censal es aquella 

donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra. Por 

otro lado, se tomará a 150 estudiantes (50 estudiantes por cada institución 

educativa) para el recojo de las calificaciones en su rendimiento académico anual 

del área de Comunicación”. 

 

Institución Educativa 
Número de 

aulas 

Número de 

estudiantes 

Cantidad de 

docentes 

IEI 525 Reyna del Carmen 6 200 6 

IE 652-29 Santa Rosa Baja 4 100 4 

IEI 516 Villa María 4 120 4 

Total 14 aulas 400 est. 14 doc. 

 

Para poder evaluar de la manera más efectiva posible las estrategias 

metodológicas de los docentes en comprensión lectora que aplican las docentes a 

los niños de cinco años de su institución educativa de nivel inicial y poder responder 

al problema de investigación planteado, se aplicará 2 instrumentos. Cada uno de 

ellos responderá a las preguntas específicas en la investigación. 

Los instrumentos son los siguientes: 

 

• Ficha de observación. Este instrumento es de suma importancia, ya que la 

investigadora deberá estar presente en las sesiones de aprendizaje y así 

poder observar lo desarrollado dentro del aula. Luego terminará, llenando 

ella misma este instrumento. 

Toda la sesión de aprendizaje de Educación Inicial se desarrolla bajo 

estrategias y a partir de lo observado en aula se califica la estrategia 
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metodológica para beneficiar la comprensión lectora en los niños de cinco 

años de edad. 

Esta ficha tiene una estructura en el cual se tiene 23 ítemes que evalúan la 

ejecución de las estrategias metodológicas por las docentes, en base a una 

escala valorativa que califica ciertos aspectos claves que toda estrategia 

metodológica en Educación Inicial debe tener y estar presente. 

 

• Encuesta. Se utiliza como una autoevaluación de las 14 docentes para 

identificar las estrategias metodológicas que suelen desarrollar en una 

sesión de clases. 

En esta encuesta, se recoge las estrategias que aplican las docentes. Se 

decidió este cuestionario en base a la técnica de la encuesta a través de 58 

ítemes, por lo que son muchas las opciones de tratar el tema de forma óptima 

las estrategias metodológicas en comprensión lectora en la institución 

educativa. Asimismo, se hace referencia a los procesos que el niño realiza, 

teniendo en cuenta que los niños están siendo influenciados por las 

docentes. 

Cada pregunta que responderán está estructurada a través de una escala 

de Likert de frecuencias desde el SIEMPRE hasta el NUNCA. 

La relevancia de la autoevaluación y de este instrumento radica en que las 

docentes reconocen elementos de su práctica docente, constituyéndose 

como parte fundamental dentro de la evaluación. 

La ficha de observación y la encuesta han sido adaptadas del instrumento 

elaborado por Riva en su investigación en el año 2016. La encuesta se 

organiza por 58 preguntas o ítems mientras que la ficha de observación se 

organiza con 23 ítems  

 

3.4. Instrumento de Recolección De Datos  

 

Validez   

Hernández S. (2014) La validez de constructo es la más importante sobre todo 

desde una perspectiva científica. Se determinará mediante el análisis estadístico 

multivariado Análisis Factorial, es decir interesará averiguar si las preguntas del 

cuestionario se agrupan conservando ciertas características. Aplicando un análisis 
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factorial a las respuestas de los sujetos es posible encontrar grupos de variables 

con significado común. 

 

Mejía (2013) Se define la validación de los instrumentos como la determinación de 

la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para los cual fueron 

construidos. Por ello, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de 

Juicio de Expertos, para lo cual, recurrimos a la opinión de 3 Docentes de 

reconocida trayectoria en la Cátedra de Postgrado de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, quienes determinaron la pertinencia muestral de los ítems 

de los instrumentos. A ellos se les entrego la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron los indicadores 

respectivos. 

 

Basados en lo descrito anteriormente por Hernández y Mejía tenemos los 

resultados del siguiente cuadro: 

 

Nivel de validez de los cuestionarios, según el juicio de expertos. 

Fuente: Ficha de validación del cuestionario 2018.  

 

Las Estrategias Metodológicas obtuvieron un 87% así como en el rendimiento 

académico un porcentaje del 87%. Esto nos muestra que tienen un nivel de validez 

de MUY BUENO y sus porcentajes se comparan con el siguiente cuadro: 

 

 

 

EXPERTOS 

Estrategias 

Metodológicas 

Rendimiento 

académico  

% % 

Dr. Carlos Barriga Hernández  80% 90% 

Dra. Francis Díaz Flores 90% 80% 

Dra. Doris Sánchez Pinedo 90% 90% 

PROMEDIO 87% 87% 
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Valores de los niveles de validez. 

 

Valores Niveles de Validez 

91 - 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Deficiente 

 

Fuente: Cabanillas, G. (2004).  

     

Confiabilidad  

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

UTILIZAMOS EL ALFA DE CRONBACH fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

K = 58 

K-1 = 57 ∑ 𝑺  𝒊𝟐
  = 0,082 𝑺 𝒕𝟐

   = 19,92771 

 

 

 

Su resultado: α = 0,726, es confiable. 

 

 

Alfa de Cronbach N de PREGUNTAS 

0,738 58 
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CONFIABILIDAD DE RENDIMIENTO ACADÉMICO SE USA EL ALFA DE 

CRONBACH: 

 

K = 23 

K-1 = 22 ∑ 𝑺  𝒊𝟐
  = 0,004 𝑺 𝒕𝟐

   = 2,69098 

 

 

 

 

 

Resultado 0,739 MUY CONFIABLE.       

 

 
  

Alfa de Cronbach N de PREGUNTAS 

0,739 23 
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CAPÍTULO IV:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de los datos 

 

Tabla 1: Porcentaje de Rendimiento Académico 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Inicio 4 28,6 28,6 28,6 

En 

proceso 
5 35,7 35,7 64,3 

Logro 

esperado 
5 35,7 35,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 1 y figura 1 mostramos que el rendimiento académico en el área de 

Comunicación el 28,6% está en el nivel de inicio, 35,7% en proceso y 35,7% logro 

esperado. 

 

Gráfico 1: Gráfico de barras sobre Rendimiento Académico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: Porcentaje de Estrategias metodológicas 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En 

proceso 
4 28,6 28,6 28,6 

Logro 

esperado 
8 57,1 57,1 85,7 

Logro 

destacado 
2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2 y figura 2 mostramos que las estrategias metodológicas en la 

comprensión lectora el 28,6% está en el nivel en proceso, 57,1% logro esperado y 

14,3% logro destacado. 

 

Gráfico 2: Gráfico de barras sobre Estrategias metodológicas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: Porcentaje de Juegos de lenguaje 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En 

proceso 
4 28,6 28,6 28,6 

Logro 

esperado 
8 57,1 57,1 85,7 

Logro 

destaca

do 

2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3 y figura 3 mostramos que los juegos de lenguaje en la comprensión 

lectora el 28,6% está en el nivel en proceso, 57,1% logro esperado y 14,3% logro 

destacado. 

 

Gráfico 3: Gráfico de barras sobre Juegos de lenguaje 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4: Porcentaje de Lectura grupal y en voz alta de cuentos infantiles 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Inicio 2 14,3 14,3 14,3 

En 

proceso 
3 21,4 21,4 35,7 

Logro 

esperado 
7 50,0 50,0 85,7 

Logro 

destacado 
2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 y figura 4 mostramos que la lectura grupal y en voz alta de cuentos 

infantiles 14,3% en el nivel inicio  el 21,4% está proceso, 50% logro esperado y 

14,3% logro destacado. 

 

Gráfico 4: Gráfico de barras sobre Lectura grupal y en voz alta de cuentos 

infantiles (agrupado) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Porcentaje de Teatrino 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Inicio 4 28,6 28,6 28,6 

En 

proceso 
4 28,6 28,6 57,1 

Logro 

esperado 
5 35,7 35,7 92,9 

Logro 

destacado 
1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 4 y figura 4 mostramos que Teatrino el 28,6% en el nivel inicio  el 28,6% 

está proceso, 35,7% logro esperado y 7,1% logro destacado. 

 

Gráfico 5: Gráfico de barras sobre Teatrino 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Porcentaje de Observación-descripción-creación (agrupado) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 6 y figura 6 mostramos que  observación-descripción-creación el 14,3% 

está en el nivel de inicio, 28.6% en proceso y 57,1% logro esperado. 

 

Gráfico 6: Gráfico de barras sobre Observación-descripción-creación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Inicio 2 14,3 14,3 14,3 

En 

proceso 
4 28,6 28,6 42,9 

Logro 

esperado 
8 57,1 57,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  
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Tabla 7: Porcentaje de Poesía 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Inicio 3 21,4 21,4 21,4 

En 

proceso 
6 42,9 42,9 64,3 

Logro 

esperado 
3 21,4 21,4 85,7 

Logro 

destacado 
2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 7 y figura 7 mostramos que en la poesía el 21,4% en el nivel inicio  el 

42,9% está proceso, 21,4% logro esperado y 14,3% logro destacado. 

 

Gráfico 7: Gráfico de barras sobre Poesía 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Porcentaje de Expresión-imaginación-creatividad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Inicio 4 28,6 28,6 28,6 

En 

proceso 
6 42,9 42,9 71,4 

Logro 

esperado 
4 28,6 28,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 8 y figura 8 mostramos que Teatrino el 28,6% en el nivel inicio el 28,6% 

está proceso, 35,7% logro esperado y 7,1% logro destacado. 

 

Gráfico 8: Gráfico de barras sobre Expresión-imaginación-creatividad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Pruebas de hipótesis 

 

Hipótesis general  

H1:  Existe una relación directa entre las estrategias metodológicas del docente 

en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones 

educativas públicas representativas. 

H0:  No existe una relación directa entre las estrategias metodológicas del 

docente en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones 

educativas públicas representativas. 

 

Tabla 9: Correlación entre las estrategias metodológicas del docente en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 9 mostramos que existe relación entre las estrategias metodológicas y 

el rendimiento académico con un Rho de Spearman r=0.864 y una significancia de 

p=0 (p<0.05) por lo que afirmamos que existe una relación directa entre las 

estrategias metodológicas del docente en la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en el área de Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad 

de las instituciones educativas públicas representativas de inicial de la UGEL 1 de 

San Juan de Miraflores.  

 

 Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Estrategias 
metodológicas 
(agrupado) 

Rho de 
Spearman 

Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,864** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,000 

N 14 14 

Estrategias 
metodológicas 
(agrupado) 

Coeficiente 
de 
correlación 

,864** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,000 . 

N 14 14 
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Hipótesis específica 1: 

H1:  Existe una relación directa entre las los juegos de lenguaje en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación 

en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones educativas 

públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de 

Miraflores. 

H0:  No existe una relación directa entre  los juegos de lenguaje en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación 

en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones educativas 

públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de 

Miraflores. 

 

Tabla 10: Correlación entre los juegos de lenguaje en la comprensión lectora 

y el rendimiento académico 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 10 mostramos que existe relación entre los juegos de lenguaje en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico con un Rho de Spearman r=0.733 

y una significancia de p=0,003 (p<0.05) por lo que afirmamos que existe una 

relación directa entre las los juegos de lenguaje en la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes de cinco 

años de edad de las instituciones educativas públicas representativas de nivel 

inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

 

 Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Juegos de 
lenguaje 
(agrupado) 

Rho de 
Spearman 

Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,733** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,003 

N 14 14 

Juegos de 
lenguaje 
(agrupado) 

Coeficiente 
de 
correlación 

,733** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,003 . 

N 14 14 
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Hipótesis específica 2: 

H1: Existe una relación directa entre la lectura grupal y en voz alta de cuentos 

infantiles en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área 

de Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las 

instituciones educativas públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 

1 de San Juan de Miraflores. 

H0:  No existe una relación directa entre la lectura grupal y en voz alta de cuentos 

infantiles en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área 

de Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las 

instituciones educativas públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 

1 de San Juan de Miraflores. 

 

Tabla 11: Correlación entre lectura grupal y en voz alta de cuentos infantiles 

en la comprensión lectora y el rendimiento académica 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 11 mostramos que existe relación entre lectura grupal y en voz alta de 

cuentos infantiles en la comprensión lectora y el rendimiento académica con un Rho 

de Spearman r=0.717 y una significancia de p=0,004 (p<0.05) por lo que afirmamos 

que existe una relación directa entre la lectura grupal y en voz alta de cuentos 

infantiles en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones 

educativas públicas. 

 

 Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Lectura grupal y 
en voz alta de 
cuentos infantiles 
(agrupado) 

Rho de 
Spearman 

Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,717** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,004 

N 14 14 

Lectura grupal 
y en voz alta 
de cuentos 
infantiles 
(agrupado) 

Coeficiente 
de 
correlación 

,717** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,004 . 

N 14 14 
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Hipótesis específica 3: 

H1:   Existe una relación directa entre el teatrino en la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes de 

cinco años de edad de las instituciones educativas públicas representativas 

de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

H0:  No existe una relación directa entre el teatrino en la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes de 

cinco años de edad de las instituciones educativas públicas representativas 

de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

 

Tabla 12: Correlación entre el teatrino en la comprensión lectora y el 

rendimiento académico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 12 mostramos que existe relación entre el teatrino en la comprensión 

lectora y el rendimiento académico con un Rho de Spearman r=0.756 y una 

significancia de p=0,002 (p<0.05) por lo que afirmamos que existe una relación 

directa entre el teatrino en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el 

área de Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones 

educativas públicas. 

 

 

 

 

 Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Teatrino 
(agrupado) 

Rho de 
Spearman 

Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,756** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,002 

N 14 14 

Teatrino 
(agrupado) 

Coeficiente 
de 
correlación 

,756** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,002 . 

N 14 14 
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Hipótesis específica 4: 

H1:   Existe una relación directa entre la observación-descripción-creación en 

la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones 

educativas públicas representativas. 

H0:  No existe una relación directa entre la observación-descripción-creación 

en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones 

educativas públicas representativas. 

 

Tabla 13: Correlación entre la observación-descripción-creación en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 13 mostramos que existe relación entre la observación-descripción-

creación en la comprensión lectora y el rendimiento académico con un Rho de 

Spearman r=0,817 y una significancia de p=0 (p<0.05) por lo que afirmamos que 

existe una relación directa entre la observación-descripción-creación en la 

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

estudiantes de cinco años de edad de las instituciones educativas públicas 

representativas del nivel inicial. 

 

 Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Observación-
descripción-
creación 
(agrupado) 

Rho de 
Spearman 

Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,817** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,000 

N 14 14 

Observación-
descripción-
creación 
(agrupado) 

Coeficiente 
de 
correlación 

,817** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,000 . 

N 14 14 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específica 5: 

H1:  Existe una relación directa entre la poesía en la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes de 

cinco años de edad de las instituciones educativas públicas representativas 

de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

H0:  No existe una relación directa entre la poesía en la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes de 

cinco años de edad de las instituciones educativas públicas representativas 

de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

 

Tabla 14: Correlación entre la poesía en la comprensión lectora y el 

rendimiento académico 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 14 mostramos que existe relación entre poesía en la comprensión 

lectora y el rendimiento académico con un Rho de Spearman r=0.827 y una 

significancia de p=0 (p<0.05) por lo que afirmamos que existe una relación directa 

entre la poesía en la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de 

Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones 

educativas públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de 

Miraflores. 

 

 

 

 

 Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Poesía 
(agrupado) 

Rho de 
Spearman 
 
 
 
 
 
 
 

Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Coeficiente 
de correlación 

1,000 ,827** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 14 14 

Poesía 
(agrupado) 

Coeficiente 
de correlación 

,827** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 14 14 
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Hipótesis específica 6: 

H1:  Existe una relación directa entre la expresión-imaginación-creatividad en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación 

en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones educativas 

públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de 

Miraflores 

H0:  Existe una relación directa entre la expresión-imaginación-creatividad en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación 

en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones educativas 

públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de 

Miraflores 

 

Tabla 15: Correlación entre la expresión-imaginación-creatividad en la 

comprensión lectora y el rendimiento académico 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 15 mostramos que existe relación entre la expresión-imaginación-

creatividad y el rendimiento académico con un Rho de Spearman r=0.944 y una 

significancia de p=0 (p<0.05) por lo que afirmamos que existe una relación directa 

entre la expresión-imaginación-creatividad en la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes de cinco 

años de edad de las instituciones educativas públicas representativas de nivel 

inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

 

 

 Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Expresión-
imaginación-
creatividad 
(agrupado) 

Rho de 
Spearman 

Rendimiento 
Académico  
(agrupado) 

Coeficiente 
de correlación 

1,000 ,944** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 14 14 

Expresión-
imaginación-
creatividad 
(agrupado) 

Coeficiente 
de correlación 

,944** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 14 14 
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4.3. Discusión de los resultados. 

 

Las estrategias son un punto clave en los niños preescolares que necesitan 

una forma de enseñanza didáctica y motivadora, para ello, se considera el informe 

de Díaz R. Glorys y Trejo C. Belkis (2007), el cual nos menciona estrategias 

metodológicas que se utilizan para iniciar el interés y motivación del niño hacia la 

lectura. 

 

Para Ramírez, A. (2018) “en su estudio muestra que la estrategia 

metodológica se relaciona directa y significativamente con el aprendizaje de los 

estudiantes de la especialidad de contabilidad informática del ISTE Quillabamba 

filial Pichari (p=0.000˂0.05, Rho de Sperman= 0.811 siendo correlación positiva 

alta) así como también Reyes, K. (2017) enfatizo que las estrategias metodológicas 

sí influyen sobre el rendimiento académico de la asignatura de matemática básica 

con un nivel de significancia de 0.00= 5.Asimismo en la presente investigación 

denotamos que Rho de Spearman r=0.864 y una significancia de p=0 (p<0.05)”. 

Ramírez, A (2018). 

 

Por lo que afirmamos que existe una relación directa entre las estrategias 

metodológicas del docente en la comprensión lectora y el rendimiento académico 

en el área de Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las 

instituciones educativas públicas representativas de inicial de la UGEL 1 de San 

Juan de Miraflores. 

 

“Cuando desarrollan juegos y actividades donde el niño desarrolla y 

enriquece su lenguaje oral, todas estas actividades deben ser realizadas dentro de 

un contexto significativo y ameno para propiciar el interés y el placer de los niños al 

realizarlas para ello Padilla, muestra la importancia de talleres para darles a 

conocer las diversas estrategias metodológicas y respondan a las motivaciones de 

los estudiantes lo cual lo vemos reflejado puesto que presenciamos un Rho de 

Spearman r=0.733 y una significancia de p=0,003 (p<0.05)”. Padilla, J. (2016). 
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“La lectura en el nivel de educación inicial debe realizarse para estimular a 

los niños y que ellos disfruten del momento de la lectura. El objetivo de leerles a los 

niños es que se comparta un momento grato más no con el objetivo de evaluarlos 

o enseñarles algo en particular lo cual Reyes, refiere que  las estrategias 

metodológicas sí influyen significativamente en la capacidad colaboración del área 

de matemática básica por lo tanto verificamos en este estudio puesto que 

obtuvimos Rho de Spearman r=0.717 y una significancia de p=0,004 (p<0.05)” 

Reyes, K. (2017) 

 

Por lo que afirmamos que existe una relación directa entre la lectura grupal 

y en voz alta de cuentos infantiles en la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en el área de Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad 

de las instituciones educativas públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 

1 de San Juan de Miraflores 

 

“El teatrino es un recurso que utiliza el docente al momento de contar un 

cuento o narrar una historia en particular, para ello, se utilizan títeres de manos y 

de dedos o se pueden hacer representaciones de animales de sus características 

e imitación de sus sonidos .Según Domínguez, expone en su estudio que existe 

relación significativa entre las estrategias didácticas y el rendimiento académico de 

los estudiantes de educación secundaria de las instituciones educativas del distrito 

de Taurija, La libertad – 2013 lo cual vemos similitud con un Rho de Spearman 

r=0.756 y una significancia de p=0,002 (p<0.05)” Domínguez (2015), 

 

Por lo que afirmamos que existe una relación directa entre el teatrino en la 

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

estudiantes de cinco años de edad de las instituciones educativas públicas 

representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

 

Los niños tienen que observar, identificar y pronunciar las características sea 

en forma, colores, tamaños, de los objetos que puedan observar en el aula, como 

figura de animales, personas representadas en láminas o cuentos, objetos 

conocidos, entre otros ; el autor  Valdez, E. (2018) en su  investigación sostiene 

que  la conclusión expresa que existe relación positiva entre las estrategias 
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metodológicas y la capacidad de análisis de la lectura de los estudiantes del X ciclo 

de educación inicial  un rho Spearman r= 0,703, con una p= 0,001 (p˂0,005), a un 

nivel de significancia de 5 % estadísticamente significativa.  

Por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna por 

lo que estamos de acuerdo puesto que obtuvimos Rho de Spearman r=0,817 y una 

significancia de p=0 (p<0.05) y  afirmamos que existe una relación directa entre la 

observación-descripción-creación en la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en el área de Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad 

de las instituciones educativas públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 

1 de San Juan de Miraflores. 

 

“La poesía puede divertir, motivar y dar placer a los niños, de una forma 

natural, la poesía es una buena vía para acercar a los niños a la lectura. Fernando, 

L. (2014) induce que guarda relación la metodología estratégica como los modos 

de implementar las actividades en grupo, presencial o no presencial., entregable y 

exposición oral, obtuvo mayor resultado y mayor alcance del desarrollo de 

competencias en los estudiantes titulados sumando nuestra investigación con  Rho 

de Spearman r=0.827 y una significancia de p=0 (p<0.05)” Fernando, L. (2014), 

Por lo que afirmamos que existe una relación directa entre la poesía en la 

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

estudiantes de cinco años de edad de las instituciones educativas públicas 

representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

 

“Después de analizar cada una de las estrategias Bravo nos dice  que el 

desarrollo de estas estrategias es el resultado de la interacción entre el desarrollo 

psicolingüístico y las metodologías para enseñar”. Bravo (2000).  

Avidón, M. (2019) “sostiene que existe una incidencia significativa de las 

estrategias metodológicas de la docencia universitaria en el desarrollo de las 

competencias de la carrera profesional de administración bancaria en los 

estudiantes del ISTP Blaise Pascal del distrito de Tarapoto evaluando así en esta 

investigación con un  Rho de Spearman r=0.944 y una significancia de p=0 

(p<0.05)”  
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Por lo que afirmamos que existe una relación directa entre la expresión-

imaginación-creatividad en la comprensión lectora y el rendimiento académico en 

el área de Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las 

instituciones educativas públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de 

San Juan de Miraflores. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera 

Las estrategias metodológicas del docente tienen relación directa con  la 

comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación en 

alumnos, cinco años, nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores con un 

Rho de Spearman r=0.864 y una significancia de p=0 (p<0.05) teniendo un 86,4% 

presenciando ser alta. 

 

Segunda 

Los juegos de lenguaje tienen relación positiva entre  la comprensión lectora y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación en alumnos, cinco años, nivel 

inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores un Rho de Spearman r=0.733 y una 

significancia de p=0,003 (p<0.05) teniendo un 73,3% presenciando ser alta. 

 

Tercera 

Relación directa  existe entre la lectura grupal y en voz alta de cuentos infantiles en 

la comprensión lectora y el rendimiento académico en el área de Comunicación en 

alumnos,cinco años, nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores con un 

Rho de Spearman r=0.717 y una significancia de p=0,004 (p<0.05) teniendo un 

71,7% presenciando ser alta. 

 

Cuarta 

Entre el teatrino en la comprensión lectora y el rendimiento académico existe 

relación directa, en el área de Comunicación de los estudiantes de cinco años, 

inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores con un Rho de Spearman r=0.756 y 

una significancia de p=0,002 (p<0.05) teniendo un 75,6% presenciando ser alta. 

 

Quinta 

Existe una relación directa entre la observación-descripción-creación en la 

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

estudiantes de cinco años, nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores con 
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un Rho de Spearman r=0,817 y una significancia de p=0 (p<0.05) teniendo un 

81,7% presenciando ser alta. 

 

Sexta 

 Entre la poesía en la comprensión lectora y el rendimiento académico existe 

relación directa, en el área de Comunicación en los estudiantes de cinco años, nivel 

inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores académico con un Rho de Spearman 

r=0.827 y una significancia de p=0 (p<0.05) teniendo un 82,7% presenciando ser 

alta. 

 

Septima 

La expresión-imaginación-creatividad en la comprensión lectora tiene relación 

directa con el rendimiento académico en el área de Comunicación en los 

estudiantes de cinco años, nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores con 

un Rho de Spearman r=0.944 y una significancia de p=0 (p<0.05) teniendo un 

94,4% presenciando ser alta. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda: 

 

1.  Hacer hincapié en las estrategias metodológicas del docente en la 

comprensión lectora para la mejora en el rendimiento académico en el área 

de Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las 

instituciones educativas públicas representativas de inicial de la UGEL 1 de 

San Juan de Miraflores. 

 

2. Enfocarnos en los juegos de lenguaje en la comprensión lectora para la 

mejora en el rendimiento académico en el área de Comunicación en los 

estudiantes de cinco años de edad de las instituciones educativas públicas 

representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

 

3. La lectura grupal y en voz alta de cuentos infantiles en la comprensión lectora 

debe ser una constante de calidad para la mejora en el rendimiento 

académico en el área de Comunicación en los estudiantes de cinco años de 

edad de las instituciones educativas públicas representativas de nivel inicial 

de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

 

4. Promover el  teatrino en la comprensión lectora  para la mejora en el 

rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes de 

cinco años de edad de las instituciones educativas públicas representativas 

de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

 

5. Prestar especial énfasis en la observación-descripción-creación en la 

comprensión lectora para la mejora en el rendimiento académico en el área 

de Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las 

instituciones educativas públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 

1 de San Juan de Miraflores. 
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6. Enfocarnos en la poesía en la comprensión lectora para la mejora en el 

rendimiento académico en el área de Comunicación en los estudiantes de 

cinco años de edad de las instituciones educativas públicas representativas 

de nivel inicial de la UGEL 1 de San Juan de Miraflores. 

 

7. Especial interés en  la expresión-imaginación-creatividad en la comprensión 

lectora para la mejora en el rendimiento académico en el área de 

Comunicación en los estudiantes de cinco años de edad de las instituciones 

educativas públicas representativas de nivel inicial de la UGEL 1 de San 

Juan de Miraflores .  
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DOCENTES EN COMPRENSIÓN LECTORA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN. Caso: Estudiantes de cinco años de edad de Instituciones Públicas del nivel inicial. UGEL 1. San Juan de Miraflores. Lima. 2019. 

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología 
Problema  
General 
 
• ¿Qué relación existe 

entre las estrategias 
metodológicas del 
docente en la 
comprensión lectora y 
el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 1 de 

Objetivo  
General 
 
• Determinar la relación 

que existe entre las 
estrategias 
metodológicas del 
docente en la 
comprensión lectora y 
el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de los 
estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas representativas 
de nivel inicial de la 

Hipótesis   
General 
 
• Existe una relación 

directa entre las 
estrategias 
metodológicas del 
docente en la 
comprensión lectora y el 
rendimiento académico 
en el área de 
Comunicación de los 
estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de 

 
 
 
Variable 
Independiente   
 (X) 
 
 
 
Estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. Juegos de 

lenguaje 
 

b. Lectura grupal 
y en voz alta 
de cuentos 
infantiles 
 

c. Teatrino 
 
 

d. Observación-
descripción-
creación 
 
 

 
Tipo 
Básico 
 
 
Diseño 
 
 
Descriptiva-
correlacional 
 
 
 
 
 
 
 
Población 
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San Juan de 
Miraflores? 

 
Problemas  
Específicos 
 

1. ¿Existe relación entre 
los juegos de 
lenguaje en la 
comprensión lectora y 
el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 1 de 
San Juan de 
Miraflores? 

2. ¿Qué relación existe 
entre la lectura grupal 
en voz alta de cuentos 
infantiles en la 

UGEL 1 de San Juan de 
Miraflores 

 
Objetivos  
Específicos 
 

1. Identificar si existe 
relación entre los juegos 
de lenguaje en la 
comprensión lectora y 
el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de los 
estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas representativas 
de nivel inicial de la 
UGEL 1 de San Juan de 
Miraflores 

2. Establecer la relación 
existente entre la lectura 
grupal y en voz alta de 
cuentos infantiles en la 
comprensión lectora y 

inicial de la UGEL 1 de 
San Juan de Miraflores 

 
Hipótesis  
Específicas 
 

1. Existe relación entre los 
juegos de lenguaje en 
la comprensión 
lectora y el 
rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 1 de 
San Juan de Miraflores. 

2. Existe relación entre la 
lectura grupal en voz 
alta de cuentos 
infantiles en la 
comprensión lectora y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 (Y) 
 
 
 
 
Rendimiento 
académico 

e. Poesía 
 
 

f. Expresión-
imaginación-
creatividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Promedio anual 
de calificaciones 
del área de 
Comunicación 

Está 
conformada 
por todas las 
docentes que 
tienen a cargo 
a los niños con 
cinco años de 
edad 
 
 
 
 
Muestra 
 
Está formada 
por las catorce 
(14) docentes 
y 150 niños de 
nivel inicial de 
las 
instituciones 
representativa
s de la UGEL 1 
de San Juan 
de Miraflores 
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comprensión lectora y 
el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 1 de 
San Juan de 
Miraflores? 

3. ¿El teatrino en la 
comprensión lectora 
es un factor que se 
relaciona con el 
rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 1 de 

el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de los 
estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas representativas 
de nivel inicial de la 
UGEL 1 de San Juan de 
Miraflores 

3. Reconocer si el teatrino 
en la comprensión 
lectora tiene relación 
con el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de los 
estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas representativas 
de nivel inicial de la 
UGEL 1 de San Juan de 
Miraflores 

4. Establecer si existe 
relación entre la 

el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 1 de 
San Juan de Miraflores? 

3. El teatrino en la 
comprensión lectora 
es un factor que se 
relaciona con el 
rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 1 de 
San Juan de Miraflores. 
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San Juan de 
Miraflores? 

4. ¿Qué relación existe 
entre la observación-
descripción-creación 
en la comprensión 
lectora y el 
rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 1 de 
San Juan de 
Miraflores? 

5. ¿Existe relación entre 
la poesía en la 
comprensión lectora y 
el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 

observación-
descripción-creación 
en la comprensión 
lectora y el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de los 
estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas representativas 
de nivel inicial de la 
UGEL 1 de San Juan de 
Miraflores 

5. Reconocer si la poesía 
en la comprensión 
lectora tiene relación 
con el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de los 
estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas representativas 
de nivel inicial de la 

4. Existe relación entre la 
observación-
descripción-creación 
en la comprensión 
lectora y el 
rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 1 de 
San Juan de Miraflores. 

5. Existe relación entre la 
poesía en la 
comprensión lectora y 
el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
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años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 1 de 
San Juan de 
Miraflores? 

6. ¿La expresión-
imaginación-
creatividad en la 
comprensión lectora 
es un factor que se 
relaciona con el 
rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 01 de 
San Juan de 
Miraflores? 

UGEL 1 de San Juan de 
Miraflores 

6. Identificar la relación que 
existe entre la 
expresión-
imaginación-
creatividad en la 
comprensión lectora y 
el rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de los 
estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas representativas 
de nivel inicial de la 
UGEL 1 de San Juan de 
Miraflores 

 

representativas de nivel 
inicial de la UGEL 1 de 
San Juan de Miraflores. 

6. La expresión-
imaginación-
creatividad en la 
comprensión lectora 
es un factor que se 
relaciona con el 
rendimiento 
académico en el área 
de Comunicación de 
los estudiantes de cinco 
años de edad de las 
instituciones educativas 
públicas 
representativas de nivel 
inicial de la UGEL 01 de 
San Juan de Miraflores. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LAS DOCENTES 

 

 

INSTRUCCIONES 

El objetivo de la presente encuesta es saber sobre las estrategias 

metodológicas que usted utiliza en su institución educativa respecto a la 

comprensión lectora de su aula de cinco años que tiene a su cargo en el 

presente año académico escolar. 

 

Los resultados se manejarán con suma confidencialidad y su opinión se 

mantendrá anónima. Se le pide responder con total honestidad, ya que los 

resultados ayudarán a conocer la realidad de las prácticas de las docentes en 

Educación Inicial en la UGEL 1 y cómo se relaciona con el rendimiento 

académico de la comprensión lectora en los niños de su institución educativa. 

 

Cada estrategia de enseñanza, usted puede haberla utilizado con mayor o 

menor frecuencia. Algunas puede que no las haya utilizado nunca y, en 

cambio, otras siempre. Esta frecuencia es precisamente la que queremos 

conocer. 

 

Para ello, se ha establecido cinco grados posibles, según la frecuencia con la 

que usted suele utilizar dichas estrategias de enseñanza. 

 

A. B. C. D. E. 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES CASI NUNCA NUNCA 

 

Para contestar, lea la pregunta que describe la estrategia y, a continuación, 

marca con un aspa en la misma hoja de respuestas la letra que mejor se ajuste 

a la frecuencia con que la usted utiliza.  
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ENCUESTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

 

N° ITEMS  

a) Juegos de lenguaje A B C D E 

1 
¿Usted incluye cuentos clásicos en sus lecturas hacia 
los niños? 

     

2 
¿Usted incluye cuentos regionales o locales en sus 
lecturas? 

     

3 ¿Usted observa a los niños mientras lee?      

4 
¿Usted conversa sobre el autor y los posibles 
significados del título como predicciones acerca de la 
historia antes del momento de la lectura? 

     

5 
Usted tiene un sector determinado para la lectura oral 
en el aula. 

     

6 
Los estudiantes se sientan en semicírculos cuando 
usted lee. 

     

7 
Cuando usted lee, ¿da vuelta a la página de tal 
manera que los niños puedan ver las ilustraciones a la 
altura de sus ojos? 

     

8 
¿Mantiene un registro de reacciones en los niños en 
la sesión de aprendizaje frente a la lectura de cada 
título? 

     

9 
¿Usted formula preguntas a los niños en el transcurso 
de la lectura? 

     

10 ¿Todas sus lecturas tienen imágenes para los niños?      

11 
¿Los textos que usted lee tienen imágenes de la vida 
cotidiana? 

     

12 
¿Los niños comentan y hacen preguntas en el 
desarrollo de la lectura? 

     

13 
Al finalizar la lectura, ¿usted promueve el diálogo 
sobre el texto leído? 

     

14 
¿Usted ha invitado en el transcurso del año escolar a 
algún integrante de la familia de los niños para que 
participe en el momento de la lectura? 

     

15 
¿Usted utiliza material audiovisual en donde se refleje 
que alguien lee? 

     

16 
¿El niño parafrasea o repite el texto con sus mismas 
palabras? 

     

17 
 ¿Usted prepara a los niños anímicamente para la 
lectura? 

     

18 
¿Usted tiene un período programado de lectura 
diaria? 
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19 
¿Los niños le anticipan cuándo tendrán otro momento 
de lectura? 

     

20 
Usted pregunta a los niños en diversos momentos 
¿cuánto falta para la lectura? ¿antes o después de 
qué período viene este momento? 

     

21 

¿Se identifica el momento de la lectura con algún 
recurso de apoyo que los niños puedan asociar con la 
lectura de cuentos como por ejemplo: un títere, 
campanita, pañuelo o cualquier otro objeto? 

     

22 

¿Al fin de la jornada escolar usted le recuerda lo 
aprendido durante el día? ¿Se destaca la importancia 
de leer? ¿usted retroalimenta las opiniones de los 
niños? 

     

23 
¿Usted les incita a leer en sus casas junto a su 
familia? 

     

24 
¿Usted permite que los niños se lleven los libros o 
cuentos del salón para que sea leído en sus casas y 
luego devolverlos? 

     

25 
¿Usted ha explicado el sentido de la importancia de la 
lectura a los padres o apoderados de sus niños? 

     

26 
¿Usted deja que los niños escojan libremente un 
texto? 

     

27 
¿Usted fomenta el diálogo entre los niños sobre la 
lectura y su gusto por ella? 

     

28 
¿Usted realiza preguntas de la lectura en función a las 
imágenes del libro? 

     

29 
¿Usted incita a los niños a elaborar un consejo para el 
personaje que tuvo protagonismo en la lectura? 

     

30 
¿Usted compara las situaciones del cuento con 
algunas situaciones de la vida real? 

     

b) Lectura grupal y en voz alta de cuentos infantiles A B C D E 

31 
¿Usted narra cuentos a partir de lo leído en algún 
texto, es decir, en el aula no utiliza ningún tipo de texto 
en las manos?  

     

32 

¿Usted utiliza algún recurso para animar la narración 
como sonidos para recrear ambientes o crear 
expectativa, asocia cada personaje a una voz o gesto 
particular o incorpora onomatopeyas? 

     

33 
 ¿Usted incorpora matutines que enriquecen el inicio 
y la finalización de las narraciones que van a permitir 
al niño anticipar estos momentos; ejemplo, “colorín 
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colorado, este cuento se ha acabado”; “invento 
inventado, el cuento se ha acabado”? 

34 ¿Usted enseña o muestra el cuento al niño?      

c) Teatrino A B C D E 

35 
¿Usted desarrolla juegos del lenguaje como 
adivinanzas, trabalenguas o hablar en cámara lenta? 

     

36 ¿Usted le enseña poemas a los niños?      
37 ¿Los niños saben algún poema de memoria?      

d) Observación-descripción-creación A B C D E 

38 
¿Los niños reflejan lo “leído (escuchado de lecturas, 
títeres, etc.)” a través de diversas técnicas de arte 
como dibujos y pinturas libres? 

     

39 ¿Los niños crean sus propias historias?      

40 
¿Los niños observan, identifican y pronuncian las 
características que observan en el aula y a partir de 
ello crean sus propias historias? 

     

e) Poesía A B C D E 

41 ¿Se utiliza títeres diferentes en cada oportunidad?      
42 ¿Se seleccionan los títeres de acuerdo al cuento?      
43 ¿Usted elabora los títeres?      
44 ¿Cuentan con títeres de dedos, guantes o de varilla?      

f) Expresión - imaginación - creatividad A B C D E 

45 
¿Los niños a lo largo del año han caracterizado los 
personajes de algún cuento que han leído? 

     

46 
¿Realiza dramatizaciones en base a los cuentos 
leídos? 

     

47 
¿Usted aplica estrategias grafo plásticas en el 
proceso de enseñanza de lectura? 

     

48 ¿Usted incita a los niños a que visiten la biblioteca?      

49 
En los momentos de recreo, ¿usted ve que los niños 
se acercan a la biblioteca? 

     

50 
¿Los libros que están en la biblioteca les gusta a los 
niños? 

     

51 
¿Usted tiene un alista de los textos en el que los niños 
han disfrutado más su lectura? 

     

52 
¿Usted toma acuerdos consensuados con los niños 
para el uso de los libros? 

     

53 
¿Usted alterna las técnicas de lectura en los niños 
cada semana? 
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54 
¿Usted tiene establecido un horario semanal en el que 
se aplique estrategias metodológicas diferenciadas 
para cada día y el tiempo de su aplicación? 

     

55 

¿Usted considera importante la elaboración de 
materiales o recursos para favorecer el proceso de 
adquisición y desarrollo de la lectura con su grupo de 
niños? 

     

56 
¿Usted incita al niño para que traiga al aula los 
materiales de lectura? 

     

57 
¿Usted enseña a los niños sus propios nombres en 
palabras escritas y el de sus compañeros? 

     

58 
¿Usted percibe el momento de la lectura como un 
espacio de juego? 

     

 

Muchas Gracias.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN DE CLASES 

 

 

Institución Educativa: __________________________________________ 

Nombre de la docente: _________________________________________ 

Área de Comunicación  

Nombre de la estrategia: ________________________________________ 

 

Esta ficha se comparará con el documento: sesión de aprendizaje en el que 

la docente tiene plasmada la estructura y contenido de su clase.  

 

1 2 3 4 5 

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

 

 

N° INDICADORES  

 Organización de la estrategia 1 2 3 4 5 

1 
El contenido de la estrategia es organizado y 

esencial. 
     

2 Se procede de una manera organizada.      

3 La secuencia se muestra integrada.      

4 

El profesor orienta y modifica si fuera el caso 

respecto a las situaciones que se presentan en el 

aula. Sabe manejar el grupo. 

     

5 
La estrategia responde a los objetivos del tema de 

la sesión de aprendizaje. 
     

6 
La docente demuestra conocimiento utilizado en la 

estrategia. No improvisa. 
     

 Uso de material didáctico 1 2 3 4 5 

7 Adecuado uso de los materiales en la cantidad      

8 Adecuado uso de materiales en calidad      

9 El material usado despierta interés en el niño.      
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 Enfoque sociocultural 1 2 3 4 5 

10 
La estrategia considera el contexto sociocultural 

(ejemplos muy relacionados a su realidad). 
     

 Uso de la voz 1 2 3 4 5 

11 El vocabulario de la docente es fluido y claro.      

12 
Tiene buen tono e intensidad de voz y buena 

dicción. 
     

 Actitud docente ante la estrategia 1 2 3 4 5 

13 
Formula las preguntas con claridad, variedad y 

precisión. 
     

14 Permite que el niño participe activamente.      

15 Despierta y mantiene el interés de los estudiantes      

16 Logra una comunicación con la clase.      

17 Tiene habilidades para el manejo de las técnicas.      

18 
La docente se muestra segura, entusiasta y 

práctica. 
     

19 
La docente da la iniciativa para que los niños 

participen. 
     

 Ambiente 1 2 3 4 5 

20 
Se preocupa por la posición y el lugar en el que está 

sentado el niño durante la estrategia. 
     

21 
Crea un ambiente que sea bueno previamente a la 

actividad. 
     

22 
La docente desarrolla el clima propicio y dirige 

eficazmente la estrategia. 
     

23 
 La estrategia se desarrolla en un ambiente 

adecuado. 
     

 

 

Muchas Gracias. 
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FICHA SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Nombre del estudiante: _________________________________________ 

Sexo: _______________________________________________________ 

Institución Educativa: __________________________________________ 

 

ÁREA CURRICULAR DE COMUNICACIÓN 

COMPETENCIAS (CNEB, 2016) 
Calificación 

anual del área 

Se comunica oralmente en su lengua materna. 

 
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. 

Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna 

Crea proyectos desde los lenguajes del arte 

 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN SEGÚN CNEB 

AD 
Logro 

destacado 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y 

muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A Logro previsto 
El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado. 

B En proceso 

El estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante el tiempo razonable para 

lograrlo. 

C En inicio 

El estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para 

el desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de 

acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
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VALIDACIONES DE JURADOS EXPERTOS 

 

 



95 

 

. 
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