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INTRODUCCIÓN  

En la actualidad y en el contexto boliviano, se observa el valor que se otorga al factor del 

razonamiento, dejando de lado muchas veces el desarrollo afectivo-emocional. Así como 

la educación, principalmente escolar, se ha centrado en la formación y el desarrollo de las 

capacidades cognitivas, descuidando la observación del proceso áulico y los factores que 

en el intervienen. Por eso, la escuela es uno de los contextos que merece una atención 

prioritaria.   

La escuela, por la propia finalidad del sistema educativo, establece entre sus objetivos la 

promoción del desarrollo integral de la persona, por lo cual, debe brindar herramientas y 

enseñanzas que los niños y niñas puedan aplicar en su vida cotidiana. Además de su 

relación con el medio, debe prestar una atención importante al desarrollo de habilidades 

sociales, emocionales y también cognitivas, como la adquisición de la lectura y alcanzar 

una verdadera comprensión, que es, una de las destrezas necesarias que influirá en 

procesos académicos, profesionales e incluso personales. 

Por otra parte, el aula de clases es el entorno inmediato donde se producen todos estos 

aprendizajes, es un espacio de convivencia y trabajo colectivo, donde todas las relaciones 

que se establecen tienen gran relevancia, así como los ambientes físicos, seguros, y 

emocionales: estos factores, en el clima del aula, influyen en el rendimiento escolar y el 

aprendizaje significativo. 

Por lo tanto, la investigación de los constructos en el contexto escolar, es necesaria, porque 

en la actualidad, se cuenta con escasas investigaciones desde la perspectiva psicológica 

en la ciudad de La Paz. 

La presente investigación enfoca la relación de dos factores importantes: el clima escolar 

y la comprensión lectora en niños y niñas de 10 a 12 años de la Unidad Educativa “Nicolás 

Fernández Naranjo” de la ciudad de La Paz. Desde un enfoque cognitivo, en base a las 

percepciones y sensaciones de las relaciones presentes en la dinámica del aula, analizando 

las variables que influyen en el aprendizaje significativo. 
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De la investigación y los resultados obtenidos, se estructura el documento en cinco 

capítulos: 

La problematización de la investigación, así como los objetivos planteados, hipótesis y 

justificación del trabajo realizado está expresado en el Capítulo I. 

El Capítulo II y III contienen el marco y sustento teórico conceptual de la tesis; detalla 

también la base metodológica, tipo y diseño de investigación (variables estudiadas, 

población, técnicas e instrumentos utilizados), para la recolección de información.  

Los resultados obtenidos del trabajo investigativo, se encuentran en el Capítulo IV, junto 

al análisis e interpretación de información cuantitativa y cualitativa. 

Para finalizar, el capítulo V desarrolla las conclusiones por objetivo y recomendaciones 

principales de la tesis.
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

El área problemática de la tesis, estuvo enmarcada en la psicología socioeducativa. Su 

aplicación se da en un espacio educativo, entendida desde la psicología educativa, como 

un ámbito de acción e investigación. Es social, por las interacciones e intervención con 

estudiantes y demás elementos de la comunidad educativa: padres de familia, docentes y 

directivos, todos ellos implicados para mejorar el proceso educativo (Arvilla, Palacio y 

Arango, 2011). 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

En la Unidad Educativa Nicolás Fernández Naranjo, a través de observación preliminar 

presente en un día escolar, se identifican diversos factores que requieren de un abordaje 

investigativo, factores que están en interacción constante en el clima escolar. En 

ocasiones, se observó un rechazo hacia las materias que se imparten (dependiendo de las 

dificultades, preferencias de cada estudiante), donde manifiestan sentimientos de 

intranquilidad, miedo, ansiedad, inseguridad, desconcierto e incertidumbre. Con 

frecuencia y sin reticencias declaran sus sentimientos a través de expresiones como “odio 

las clases” o “no entiendo las clases”; otras veces, las expresiones van dirigidas al 

profesor/a que las imparte, debido a que es difícil entender su explicación o no les agrada 

en particular su estilo de enseñanza. 

Mucho se ha hablado en la educación sobre los cambios en el plan de estudios con el fin 

de mejorar el aprendizaje de los y las estudiantes, sin embargo, como mencionan Álvarez 

y Bisquerra (1999) (citado en Molina y Pérez, 2006), no es el currículo explícito o formal 

el que determina el desarrollo personal y social del educando, sino, depende más del 

sistema de relaciones profesor/a-estudiante y estudiante-estudiante que conforman la 

educación informal, “currículum oculto”, o “plan de estudios oculto”. Se habla de su 

importancia, como refiere Robinson (2015) cuando describe al espíritu del plan de 
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estudios de la educación como: el clima general y carácter de la enseñanza. El profesor 

actúa como agente de socialización y como formador de estudiantes de manera no 

explícita, relacionada con la metodología, los estilos educativos y el clima socio-

emocional que se genera en el aula. 

En cuanto a la influencia de los actores educativos en los afectos o climas positivos destaca 

el meta análisis realizado por Witt, Wheeless y Allen, (2004 citado en García, 2009), y 

reciente en la literatura psicológica sobre la cercanía del profesor, que encontró la 

existencia de relaciones positivas entre la cercanía con sus estudiantes y el afecto positivo 

(la cercanía, el aprendizaje cognitivo, los niveles de atención y participación), resultado 

de las emociones presentes en la situación pedagógica del aula.  

El sistema educativo en el que están inmersas estas relaciones se desarrollan en espacios 

específicos como la escuela. Gonzales, P. (s.f.) destaca su importancia diciendo: 

“La escuela influye en el desarrollo integral del niño, ya que no sólo interviene en 

la transmisión del saber científico, culturalmente organizado, sino que influye en 

la socialización e individualización del niño, desarrollando las relaciones afectivas, 

la habilidad para participar en las situaciones sociales (juegos, trabajos en grupo, 

etc.), las destrezas de comunicación, las conductas pre sociales y la propia 

identidad personal”. Evidenciando así la influencia e importancia de los factores 

afectivos en la enseñanza y el aprendizaje escolar. (p.9) 

Así como se observa la importancia del ambiente escolar en la que se desenvuelven los 

niños y niñas, se observa la situación actual en cuanto a la lectura en Bolivia. La Paz tiene 

índices bajos de lectura según el reportaje de prensa El Diario del 09 de agosto de 2017, 

visibilizando los estudios realizados por el Ministerio de Educación, en 2014, donde 

señala que, en Bolivia, sólo cinco de cada 100 habitantes tienen el hábito de lectura; de 

ellos, la mayoría son adultos. Ante esta situación, fue lanzado el Proyecto “Bolivia Lee”. 
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El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Secretaría Municipal de 

Culturas, tiene como una de sus tareas, el fomento a la lectura y escritura creativas de sus 

habitantes; así lo menciona en su página institucional en los que programas y proyectos 

como “Literatura Viva”, “La Paz Lee” y “Suma Lectura”, entre algunos. Son políticas 

destinadas a promover la lectura a través de actividades (lecturas al aire libre, 

cuentacuentos, bibliotecas abiertas, ferias, conferencias y otras), desarrolladas en 

bibliotecas municipales, centros culturales, universidades y otros espacios de la ciudad. 

Al mismo tiempo, otras instituciones que apoyan el programa, firmaron una carta de 

intención con el municipio para armar una agenda conjunta.  "En un esfuerzo de una 

veintena de entidades, este 21 de abril se hará una gran movida en torno a la lectura y a la 

escritura que es ‘La Paz Lee’, una articulación donde se juntan librerías, editoriales e 

instituciones académicas como la UMSA, de cooperación como el Centro Cultural de 

España, el Goethe Institut, la Alianza Francesa y el Espacio Simón I. Patiño (este último, 

en específico, toma acciones capacitando a profesores de primaria en estrategias para la 

compresión lectora). En el aula, “Los niños leen, pero muy raros lo hacen por hábito, la 

mayoría de los pequeños lee porque eso se les exige en las escuelas”, señaló la profesora 

de primaria Mery Carmen Murillo, en una nota de El Diario (9 de agosto, 2017).  

Actualmente, la lectura es un aspecto muy importante. En distintos ambientes en los que 

se desenvuelven las personas, tanto en lo académico, profesional y personal, la lectura es 

una parte fundamental en la educación y un factor muy importante en el desarrollo del 

lenguaje en los niños y niñas; permite adquirir conocimientos y hábitos necesarios para 

desenvolverse, con éxito, en una sociedad competitiva. 

En un informe publicado en el periódico La Razón, el 23 de julio de 2012, los problemas 

de lectura que se presentan en los colegios de la ciudad de La Paz y El Alto muestran lo 

siguiente: 

En promedio, 56 de cada 100 estudiantes de sexto de primaria no son capaces de 

comprender lo que leen. El dato es alarmante, porque, las habilidades de lectura crítica 

son imprescindibles para el aprendizaje y, por el otro, revela dificultades del sistema 
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educativo boliviano. Con el propósito de identificar las dificultades en el aprendizaje 

dentro del aula, el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa (CEBIAE) 

realizó lo que llama “una pequeña línea base” sobre la lectura comprensiva en estudiantes 

de sexto de primaria, en la que participaron 193 alumnos (96 mujeres y 97 varones) de 

siete colegios paceños y dos de El Alto. La prueba consistió en que las y los estudiantes 

lean una breve historia y después respondan a diversas preguntas. 

Los resultados revelan que, de los 193 estudiantes evaluados, 56% presentó ciertas 

dificultades en el tema; leen, pero no comprenden por completo el texto; 46% tiene 

problemas con la lectura inferencial, es decir, que no comprenden ni interpretan con 

profundidad las ideas planteadas.  

Finalmente, el mejor nivel está en la lectura literal, pues sólo un 34% tiene dificultades, 

sin embargo, es un nivel de lectura elemental porque se trata de recordar y reconocer el 

texto leído; un hecho memorístico o el termino nombrado “leer como robot”. El Ministerio 

de Educación reconoce estas dificultades en este ámbito, razón por la que el tema ha sido 

incluido en la propuesta del nuevo currículo educativo. El objetivo es mejorar la 

comprensión y la capacidad de análisis de los estudiantes para que emitan criterios, dijo 

el Viceministro de Educación Especial. 

Estudios recientes realizados en nuestro país (ERCE, 2019) como es la cuarta versión del 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo que está dirigido por el LLECE (Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación), donde por primera vez, 

Bolivia fue participe, evalúa el desempeño escolar en Matemática, Lectura y Escritura en 

tercero y sexto de primaria. Adicional, en Ciencias en sexto de primaria, revelan que en 

Bolivia aparecen en una muy baja proporción las habilidades de Comprensión literal e 

inferencial, de acuerdo con la evidencia, serían las que permiten una comprensión lectora 

efectiva. Por otra parte, no se presentan los temas de Estrategias de lectura ni 

Decodificación, necesarias para integrar mejor la nueva información de los textos leídos 

(OREALC/UNESCO Santiago, 2020). 
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Las dificultades que se perciben acerca de la lectura comprensiva en los y las estudiantes, 

son producto de diversos factores que influyen en el problema. La influencia de los medios 

tecnológicos que no son utilizados adecuadamente, la forma de enseñanza de la lectura 

impartida por el profesor o profesora, que, en algunos casos es de manera mecánica y la 

falta de motivación en los hogares por parte de los padres, madres o cuidadores que no 

establecieron y no generan ambientes ni hábitos de lectura. La función principal del 

profesor y profesora debe ser el de buscar nuevas estrategias que permitan el aprendizaje 

significativo, reflexivo de la lectura en las aulas y también el hogar debe ser un lugar 

principal para el fomento a la lectura. 

Por lo expresado anteriormente, se destaca la importancia del clima escolar y la 

comprensión lectora en la población, específicamente en los estudiantes de primaria, por 

la edad donde se establece mayor influencia. Es necesario, conocer la relación de ambas 

variables en las unidades educativas, en un colegio fiscal, lo cual coadyuvará para 

entender e intervenir en el problema de la comprensión lectora, desde las experiencias del 

proceso educativo, en versión de sus propios actores, siendo ellos mismos los que brinden 

su opinión personal y vivencial del proceso áulico. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es el grado de relación entre el clima escolar y la comprensión lectora en estudiantes 

de 10 a 12 años de la Unidad Educativa Nicolás Fernández Naranjo? 

1.3.  OBJETIVOS  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la relación del clima escolar con la comprensión lectora en 

estudiantes de 5to y 6to de primaria de la Unidad Educativa fiscal 

Nicolás Fernández Naranjo. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el clima escolar y sus características en los estudiantes de 

la Unidad Educativa mediante una evaluación grupal. 

 Establecer los conflictos socio educativos en relación al clima escolar. 

 Describir los factores insidiosos que influyen en el clima escolar. 

 Definir los niveles de comprensión lectora de estudiantes de la Unidad 

Educativa mediante una evaluación grupal. 

 

1.4. HIPÓTESIS  

H1 – El clima escolar tiene una relación significativa con el elevado desarrollo 

de comprensión lectora en niños y niñas de Quinto y Sexto de primaria de la 

Unidad Educativa Nicolás Fernández Naranjo. 

Ho –   El clima escolar no tiene relación alguna con la comprensión lectora en 

niños y niñas de 5to y 6to de primaria de la Unidad Educativa Nicolás 

Fernández Naranjo. 

1.5. JUSTIFICACIÓN  

El clima escolar incide en la comprensión lectora, en el aprendizaje, en lo afectivo de  

niños y niñas para alcanzar un desarrollo integral. Desde el campo de la Psicología 

Educativa, es importante trabajar en estos aspectos de articulación del clima escolar y su 

relación con la comprensión lectora, desde cómo vemos este constructo, de qué manera 

estamos aportando para mejorarlo y brindar un espacio propicio para el aprendizaje, en el 

buen trato, lazos afectivos y sociales. Se requiere ver a las Unidades Educativas como 

entes colaboradores en la formación de ciudadanos, en valores, hábitos y pensamientos, 

que son formados a través de la comprensión lectora como sujetos reflexivos, críticos y 

productivos.  
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En esta etapa de la infancia en la que se forma la subjetividad de los y las estudiantes, es 

muy importante tener un mejor clima escolar o clima escolar positivo que pueda formar 

ciudadanos distintos, con hábitos de lectura y que comprendan lo que leen. Hablar de otro 

estilo de enseñanza y aprendizaje que la escuela clásica a descuidado, ante la ausencia de 

bibliotecas en Unidades Educativas fiscales, de espacios para la creación de sus propias 

obras, se debe ver de forma distinta al clima escolar positivo, incluso como un derecho de 

niños y niñas, un derecho educativo que abrirá diversas vías hacia el cumplimiento de 

otros derechos vitales para cada uno de ellos. 

El propósito de la presente investigación no solo es describir el grado de relación del clima 

escolar y la comprensión lectora, si no también considerar las particularidades que ambas 

categorías manifiestan en el contexto educativo y en la formación integral de los 

estudiantes, también se pretende generar un antecedente de investigación en las variables 

abordadas y servir como base para elaborar futuros programas que permitan fortalecer la 

comprensión lectora y la mejora del clima escolar en los entornos educativos, que es donde 

los niños y niñas pasan una parte importante de sus vidas además de su hogar.  

La tesis de grado, describe cuáles son las particularidades o características del clima 

escolar, así también por medio de la evaluación precisa y toma contacto con la percepción 

de los y las estudiantes con respecto a los diferentes aspectos del contexto escolar, al 

mismo tiempo, visibiliza aspectos importantes que influyen en las interacciones cotidianas 

entre profesores/as y estudiantes, la convivencia entre pares, la relación familia-escuela, 

aspectos que en conjunto crean la trama y la atmósfera que se denomina el clima escolar, 

que constituye el escenario en que se desarrollan las actividades escolares. 

La investigación, obtuvo resultados de la situación actual de la comprensión lectora de los 

y las estudiantes, factores que influyen para que esta comprensión no llegue a un nivel 

“aceptable”. Estos datos, pueden servir de base para futuras propuestas de intervención y 

estrategias de solución. 
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La diferencia en los puntajes encontrados permitió visibilizar cómo son las necesidades 

del grupo a estudiar, sus opiniones, aspectos que no son percibidos por los profesores/as 

en muchas ocasiones. Al hablar de los temas estudiados con los niños y niñas e incluso al 

responder a los instrumentos, se generó un ambiente de reflexión, de autoanálisis, una 

mirada a sí mismos de cómo perciben su ambiente, a su vez, al conversar estos temas con 

compañeros y profesores/as, incluso con la directora de la Unidad Educativa se generó un 

diálogo que posiblemente constituye un punto de partida para mejorar el clima en la sala 

de clases. 

La información proporcionada por los profesores/as servirá para mejorar aquellos aspectos 

del clima, mantener y fortalecer aquellos que aparezcan con una puntuación más positiva 

desde la mirada de los y las estudiantes. Además, al detectar oportunamente las variables 

que influyen en la comprensión lectora de los y las estudiantes, se tomarán acciones para 

mejorarla, incrementar en los estudiantes el interés por la lectura y alcanzar una verdadera 

lectura de comprensión, analizando los procesos que contribuyen al logro de los objetivos 

educacionales. 

La presente investigación tiene una relevancia socioeducativa, interesa a la comunidad 

educativa, maestros, educadores, directrices o gerentes o autoridades y a la comunidad 

familiar, considerando la influencia en las interacciones de los miembros de la comunidad 

educativa y su desarrollo integral (Thapa, et al., 2013, citado por Orozco, Colunga 

Gonzales, Vazquez, 2019, p. 85). Asimismo, es educativa, porque, requerimos determinar 

cuál es el nivel de aprovechamiento que tienen los estudiantes. Los trabajos de 

investigación consultados durante la revisión realizada llegaron a la conclusión de que la 

percepción del clima escolar afecta en su proceso de desarrollo académico, como el 

rendimiento, la adquisición de habilidades cognitivas y el aprendizaje afectivo (Villa y 

Villar, 1992 citado en Molina y Pérez, 2006); aspectos por demás relevantes para la 

formación de la personalidad integral del individuo, para desarrollar las potencialidades 

que le permitirán desenvolverse y convivir adecuadamente en el aula, en la escuela y en 

la sociedad.  
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Estos constructos representan una temática de gran relevancia dentro de los espacios 

educativos, por su calidad, afecta de manera importante las relaciones que se viven dentro 

de la escuela y en el desarrollo integral de los estudiantes. En Bolivia, son limitadas las 

investigaciones realizadas en torno a la temática, por lo tanto, se resalta la importancia 

que tiene este constructo y la necesidad latente de desarrollar futuros estudios, abordados 

desde la Psicología. 

Esta investigación beneficiará a los niños y niñas, profesores/as, así como a la dirección 

de la Unidad Educativa. Los resultados obtenidos permitirán acciones para mejorar el 

clima escolar en las aulas, implementar estrategias para mejorar la comprensión lectora 

de los y las estudiantes, generando espacios para un aprendizaje significativo. También 

beneficiará a la Unidad Educativa en general, a las familias que integran la comunidad 

educativa y todo aquel que haga buen uso de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones aquí expuestos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. INFANCIA Y CLIMA ESCOLAR  

Los niños y niñas en etapa escolar, cuentan con diversas características de desarrollo sobre 

todo en el área cognitiva y de habilidades sociales ya que en estas edades se añaden nuevos 

conocimientos. Alrededor de los 7 a 12 años de edad, el niño se encuentra en la etapa de 

las operaciones concretas. Los niños son menos egocéntricos que antes y más hábiles en 

tareas que requieren de un razonamiento lógico, como pensamiento espacial, comprensión 

de la causalidad, categorización, razonamiento inductivo y deductivo, conservación y 

trabajo con números. Sin embargo, su razonamiento se limita en gran medida al aquí y 

ahora. (Papalia, 2009) 

De acuerdo con Piaget (1977) los niños que están en la etapa de las operaciones concretas 

sólo utilizan el razonamiento inductivo. A partir de observaciones de miembros 

particulares de una clase de personas, animales, objetos o sucesos, sacan conclusiones 

generales acerca de la clase como un todo. 

El desarrollo moral en esta edad se vincula con la maduración cognitiva y sucede en tres 

etapas en las que los niños pasan de una estricta obediencia a la autoridad a juicios más 

autónomos basados, primero, en la justicia y, más adelante, en la equidad. 

Por otra parte, con respecto a la metacognición (National Reading Panel, 2000, citado en 

Papalia, 2012) se menciona que: 

“… la conciencia de los propios procesos de pensamiento desarrollada en estas 

edades contribuye al progreso en la lectura, ayuda a los niños a monitorear su 

comprensión de lo que leen y les permite desarrollar estrategias para eliminar 

cualquier problema, estrategias como leer despacio, volver a leer los pasajes 

difíciles, tratar de visualizar la información y pensar en ejemplos. Hacer que los 

estudiantes recuerden, resuman y hagan preguntas acerca de lo que acaban de leer 

mejora la comprensión” (p. 309).  
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Todos estos aspectos revelan la situación actual de los niños y niñas, son esenciales para 

el desarrollo de estrategias acorde a su edad. 

En cuanto a los factores relacionales y de aprendizaje, se observa que en estas edades la 

interacción con los pares fomenta el desarrollo de las habilidades de escritura, en 

ambientes educativos las creencias de autoeficacia de los niños y niñas afectan su 

desempeño escolar, la presencia de los padres influyen en el aprendizaje de sus hijos al 

involucrarse en su escolarización, al motivarlos a obtener logros y al transmitirles 

actitudes acerca del aprendizaje. 

De ahí que, los actores educativos deben ser partícipes de generar un ambiente favorable 

para el aprendizaje, en otras palabras, del clima escolar que poco a poco está tomando 

notoriedad por su importancia. Es así que al revisar la literatura sobre el clima en el 

contexto escolar se reconocen varias definiciones, entre las cuales la planteada por Moss 

(1974), refiere que el clima social escolar evalúa las percepciones por parte de los alumnos 

del ambiente socio psicológico en el que se produce el aprendizaje (citado en Cornejo y 

Redondo, 2001). 

El clima escolar también es definido en base a su factor social, en palabras de Gairin (1999 

citado en Molina y Pérez, 2006) “el clima social de una institución es definido en función 

de la percepción que tienen los sujetos de las relaciones interpersonales tanto a nivel de 

aula como del centro” (p. 72). 

Por otra parte, Trianes et al., (2006) se refiere al clima escolar como una red interactiva 

conformada por la institución, las autoridades educativas, los profesores, el aula de clases, 

y los estudiantes que se desenvuelven en su centro y posteriormente lo define como la 

percepción por parte de estudiantes y profesores de bienestar personal, sentimientos 

positivos de sentirse aceptado y ser valioso para los demás en la convivencia diaria. 

Similar a la anterior definición Aron y Milicic (2012), consideran al clima social escolar 

o clima escolar como la percepción de los individuos que forman parte del sistema escolar 

tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus actividades 
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habituales, en este caso, el colegio. Esta percepción incluye también la percepción sobre 

las normas y creencias que caracterizan el clima escolar.  

Por su parte, Cornejo y Redondo (2001), señalan que el clima social escolar refiere a “…la 

percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen 

en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas 

interacciones se dan” (p. 6). Parte importante en estas relaciones es la presencia del 

profesor o profesora y su estilo de enseñanza, ya que el profesor/a que comparte, dialoga 

y es cercano a sus estudiantes es el que más contribuye al logro de resultados positivos y 

a la creación de un clima de aula regido por la cordialidad. Además de pronosticar y 

promover un mejor rendimiento académico de los y las estudiantes que trabajan en un 

ambiente dirigido por normas claras y en el que se promueve la cooperación, cohesión, 

comunicación, sin olvidar el trabajo individual. 

Así, el clima en el contexto escolar, es influido por varios factores como la percepción de 

la red de integrantes y el contexto en el cual se desarrollan las relaciones, pero también 

por las dinámicas generadas con los estudiantes, su familia, entorno. Además de contar 

con un escenario específico que es el aula de clases, la clase es un escenario más 

especializado. Eso hace que el clima analizado en el contexto de un aula este más saturado 

de componentes afectivos (en lo que se refiere a las relaciones interpersonales) y aspectos 

relacionados con la realización y gestión de las tareas de aprendizaje (Gómez y 

colaboradores, 2007) 

Por su parte, Orozco et al. (2019) conciben al clima escolar como: 

“… un constructo mental importante porque, además de moldear las interacciones 

sociales que se viven en la escuela, ejerce también una influencia significativa en 

el bienestar de los integrantes de la comunidad educativa (…) además de la 

influencia en su desarrollo académico, psicológico y social” (p. 82) 
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De lo anteriormente mencionado se pude decir que el clima de la clase es valorado por la 

calidad de las relaciones entre sus integrantes y los sentimientos de aceptación o de 

rechazo de los demás. Un buen clima en la clase generará una convivencia más fácil y 

permitirá abordar los conflictos en mejores condiciones. Es un factor que incide en la 

calidad de la enseñanza que se imparte en el aula. 

2.1.1. Factores psicosociales del clima escolar  

Cornejo y Redondo (2001) manifiestan que diferentes estudios realizados en distintos 

contextos con diversos instrumentos, hablan de una relación directa entre un clima escolar 

positivo y variables como: variables académicas: rendimiento, adquisición de habilidades 

cognitivas, aprendizaje efectivo y desarrollo de actitudes positivas hacia el estudio. A su 

vez Ainley, Batten y Miller (1984, citado en Cornejo y Redondo, 2001), refieren que: 

“… la percepción de la calidad de vida escolar se relaciona también con la 

capacidad de retención de los centros educativos. Esta calidad de vida escolar 

estaría asociada a: sensación de bienestar general, sensación de confianza en las 

propias habilidades para realizar el trabajo escolar, creencia en la relevancia de lo 

que se aprende en la escuela, identificación con la escuela, interacciones con pares, 

interacciones con los profesores” (p. 4). 

En un estudio realizado por la UNESCO (2002, citado en Morales, 2016), “violencia en 

las escuelas”, uno de los estudios más complejos realizados en las Américas, desarrollado 

en 14 capitales de Brasil, tomo como base las percepciones de los estudiantes, de los 

padres, de los profesores, directores y funcionarios de las escuelas públicas y particulares. 

Se determinó que uno de los factores más influyentes en el clima social escolar es la 

atmosfera violencia que tiene influencia sobre la calidad de enseñanza y el desempeño 

académico, la atmosfera violenta de la escuela afecta el desempeño profesional del equipo 

técnico pedagógico. Además, de influir en la percepción del espacio físico de la escuela, 

la idea de la administración escolar y las impresiones sobre los actores educativos, 

perjudica las relaciones entre las personas que componen la escuela por el ambiente 

escolar hostil. 
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Como menciona la OREALC/UNESCO (2013): 

“La violencia escolar entre pares propicia resultados académicos bajos y refleja un 

clima escolar negativo. Se ha comprobado que, en escuelas y aulas con violencia 

más frecuente, existe un deterioro del capital social y falta de habilidades para 

solucionar conflictos pacíficamente. En estos contextos los estudiantes obtienen 

menores resultados académicos” (Díaz-Aguado, 2005; Gottfredson y DiPietro, 

2010; Román y Murillo, 2011, p. 7). 

Como es posible observar, los estudiantes, debido a que se encuentran en un proceso de 

formación académica, psicológica y social, son actores de la comunidad educativa que 

suelen verse más afectados por la existencia de un clima escolar negativo. Banz (2008) 

indica que “tanto el clima escolar, en particular, como la forma de convivencia escolar 

tienen comprobados efectos sobre el rendimiento de los alumnos, su desarrollo socio-

afectivo y ético, el bienestar personal y grupal de la comunidad y sobre la formación 

ciudadana” (p. 6). 

Existen así mismo, una serie de factores que alteran o dificultan un clima adecuado de 

convivencia en las escuelas, como ya mencionamos la agresividad y violencia, además de 

la disrupción en el aula, el estrés docente, la falta de autoridad, el autoritarismo y la 

desmotivación del estudiante y el rechazo a los contenidos, generando un clima escolar 

inadecuado o negativo. (Carozzo, et.al 2009 citado por Benites, 2015). 

Indudablemente, existen otros factores sociales, familiares y personales que los harán 

propensos a desarrollar problemáticas dentro de las áreas mencionadas; sin embargo, 

cuando la escuela tampoco es capaz de brindar un ambiente saludable al cual el estudiante 

pueda recurrir para recibir el apoyo que posiblemente no obtiene de su familia, las 

posibilidades de que llegue a presentar alteraciones tan graves como la depresión, el bajo 

desempeño académico, el consumo de sustancias o el abandono escolar aumentan 

significativamente, por lo cual los entornos educativos y la calidad del ambiente que se 

vive dentro de ellos adquiere una vital importancia para el bienestar de las y los 

estudiantes. (Orozco et al. 2019) 
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Como refieren Castro y Morales (2015) es importante crear un clima caracterizado por el 

buen trato con las personas, el diálogo y el respeto por las individualidad de los y las 

estudiantes es decir, el ritmo de aprendizaje, las necesidades educativas especiales, los 

valores culturales y personales, a fin de propiciar la convivencia, la participación, la 

libertad de expresión, la escucha activa y el respeto a las opiniones; todo lo anterior 

derivaría en la potenciación de un clima de alegría, creatividad, juego y de compañerismo.  

Tal y como menciona Benites (2015) un clima escolar positivo, percibido por los 

miembros de la comunidad educativa está determinado por un estilo de convivencia 

caracterizado por relaciones interpersonales de colaboración, y respeto, de normas claras 

valores coherentes y de la participación espontánea y libre de los y las estudiantes. Por 

ello es importante analizar y considerar la relevancia de estos factores que favorecen el 

clima de convivencia escolar saludable y democrática.  

2.1.2. Contenidos temáticos del clima escolar   

2.1.2.1. Clima psicológico 

Uno de los factores importantes en el clima escolar son los factores psicológicos que se 

desarrollan en el aula, ya que “el clima escolar no se asocia exclusivamente con la 

disciplina y la autoridad, sino más bien con la conformación de un ambiente propicio para 

enseñar y para aprender” (Sandoval, 2014, p. 175) en el que se pueden identificar distintos 

componentes, entre los principales factores psicológicos, tanto de los estudiantes como 

del profesorado. 
 

En este sentido en el mismo orden de ideas, Valdés, Treviño, Castro, Carrillo, Bogoya, 

Costilla y Acevedo, (2008, citado por Herrera, Rico, y Cortés 2014), definen el clima 

escolar, en el Primer reporte de resultados y Segundo estudio regional comparativo y 

explicativo sobre los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el Caribe 

(SERCE), bajo los siguientes términos: 
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“El grado en el cual el estudiante se siente a gusto en la escuela y en el aula de 

clases, con base en los sentimientos que despiertan diferentes situaciones del 

contexto educativo relacionados con sus compañeros y docentes, tiene en cuenta 

aspectos relacionados con el grado de tranquilidad que siente el estudiante cuando 

se encuentra en la escuela, el grado de pertenencia a la institución y la relación con 

sus compañeros” (p. 9) 

y coinciden una vez más con la importancia de los factores psicológicos presentes en el 

proceso áulico y las condiciones necesarias para el desarrollo integral de las y los 

estudiantes. 

2.1.2.2.Clima social 

Arón y Milicic (2017), lo definen como la percepción que los miembros de la institución 

escolar tienen respecto del ambiente en el cual desarrollan sus actividades habituales. 

Percepciones, que se basarían en la experiencia del propio individuo y que desarrolla en 

la interacción, en las relaciones interpersonales entre profesores, de los profesores con los 

directores y de todos ellos con los estudiantes y padres. Se incluyen en él tanto aspectos 

formales (normatividad vigente) como los informales (es decir, aquellas conductas 

espontáneas o que desbordan de las expectativas formales). 

2.1.2.3.Clima emocional 

El clima emocional recoge la dimensión afectiva de las relaciones. Se incluyen en él tanto 

los aspectos externos de las relaciones como aquellos más internos que se corresponden 

con las bases emocionales y actitudinales que dan sentido a las conductas.  

Banz (2008) destaca al clima emocional del aula como “un factor con muy elevada 

incidencia en el aprendizaje; así, el cómo los alumnos perciban este clima incidiría 

altamente en su desempeño y nivel de aprendizaje”. (p. 6) 
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2.1.3. Componentes del clima escolar  

Los componentes del clima escolar tienen que ver con las condiciones específicas que 

influirán de manera directa al clima escolar. Al respecto, Castro y Morales (2015) refieren: 

“… para que un ambiente dignifique los espacios infantiles y propicie aprendizaje, 

es indispensable una sintonía entre los aspectos físicos (el espacio, la limpieza, los 

materiales, ventilación e iluminación, mobiliario, materiales, orden, entre otros), 

los socioemocionales (el respeto, la tranquilidad, relaciones interpersonales 

armoniosas, comunicación, autocontrol, entre otros) y los de aprendizaje 

(participación, motivación por aprender, metodologías innovadoras y lúdicas, 

dinamismo, preparación de las docentes, entre otros)” (p.29) 

Al respecto Tintaya (2017) se refiere a los factores propicios para el aprendizaje, como 

condiciones de enseñanza que “aluden al sistema de cooperaciones, saberes (contenidos, 

procedimientos y recursos), tareas y problemas organizados y dispuestos para facilitar el 

aprendizaje” (p.48).  

Todos estos factores en conjunto se organizan en el proceso de enseñanza dentro de los 

ambientes educativos y son considerados como componentes del clima escolar, detallados 

a continuación: 

2.1.3.1. Académico 

Esta condición tiene que ver con las normas, creencias y prácticas, los estilos de gestión, 

las normas de convivencia, la participación de la comunidad educativa. Como refiere 

Benites (2015) conseguir un ambiente favorable para la convivencia está íntimamente 

relacionado con un conjunto de acciones a realizar tanto en la escuela como en el salón de 

clases; los procesos, normas de disciplina, orden y control se deben sustentar en una 

organización educativa sustentada en su realidad y que promueva un clima escolar 

democrático y de aula proactiva.  

Por otra parte, en el estudio SERCE (OREALC/UNESCO, 2013) realizado en 16 países 

de América Latina y el Caribe se determinó que el índice de clima escolar integraba a la 
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organización de aula como un componente importante. La organización de aula entendida 

como el manejo de conducta del profesor/a, la manera en que los y las estudiantes 

responden a las reglas, normas de la clase y la productividad dentro de la sala de clase, ya 

que se ha demostrado que los estudiantes obtienen mejores resultados en aulas más 

organizadas, lo que incluye manejo de conducta y productividad. O en palabras de Roeser 

y Eccles, (1998 citado en Trianes et al.,2006) al grado en que el entorno de aprendizaje 

estimula el esfuerzo y enfatiza la cooperación. 

Al respecto Tintaya (2017) enfatiza la importancia de condiciones pedagógicas que 

implican la relación pedagógica entre educadores y estudiantes, la creación y disposición 

de actividades, métodos y recursos de enseñanza - aprendizaje, organización del aula y 

tipo de comunicación entre docentes y estudiantes. 

Es así que, si bien se da importancia al cumplimiento de normas, creencias y prácticas que 

regulen la convivencia de la escuela también es importante que se brinde un clima de 

confianza a los y las estudiantes para conocer sus opiniones, atender sus reclamos, 

denuncias, responder sus inquietudes y malestares. Así como la disponibilidad de 

personas, redes de apoyo, orientación para sus preocupaciones y problemas tanto de índole 

académico, personal e interpersonal. (Benites, 2015) 

2.1.3.2.Social  

La condición social se refiere a la comunicación e interacción entre las personas que están 

en la escuela, las relaciones son múltiples y entre ellas pueden mencionarse: las que se 

establecen entre profesores, entre los profesores y las familias de los estudiantes, entre 

profesores - estudiantes, y finalmente entre los propios estudiantes. Pero principalmente a 

la calidad de las interacciones entre estudiantes - profesores y entre estudiantes -

estudiantes que son los que se desenvuelven en el aula. 

Molina y Pérez (2006 citado por citado por Castro y Morales, 2015) refieren su 

importancia para el estudio del ambiente o clima social escolar, puesto que, las relaciones 

que se produzcan como consecuencia de la tarea educativa en común, deberán 
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estar cargadas de interacciones socio-afectivas armoniosas y por ende, el clima de la clase 

será gratificante y contribuirá a crear condiciones favorables para el aprendizaje, que en 

el caso contrario podría causar malestar, desconfianza, agresividad y en consecuencia 

promover un clima social negativo que puede inhibir el éxito académico. 

Es por ello que la escuela y específicamente profesores/as, deben asumir la 

responsabilidad de orientar las relacionales interpersonales que se produzcan en el aula y 

entre los estudiantes como una vía para prevenir e intervenir el maltrato entre iguales, 

favorecer unas relaciones personales saludables, equilibradas entre ellos y así, mejorar el 

clima de convivencia escolar.  

Considerando el componente social a niveles y redes más amplias se considera en la 

medida de su participación, parafraseando a Tintaya (2017) a los actores del proceso 

educativo, grupos de estudiantes, equipo de profesores, especialistas, directivos, padres 

de familia y comunidad en general, quienes deben crear e integrar experiencias en 

ambientes de su entorno social que también influyen el clima escolar. 

2.1.3.3.Afectivo 

Las condiciones afectivas tienen que ver con las creencias, atribuciones personales, 

relacionados con el autoconcepto de estudiantes y profesores/as, sus creencias, 

motivaciones personales, expectativas sobre los otros, así como los sentimientos y 

actitudes compartidos por los miembros de la escuela. 

Al respecto Robert (2006 citado por Castro y Morales, 2015) destaca los aspectos 

relacionados, tales como:  

“… estudiantes felices, en un ambiente sin violencia, sin tensión y sin presiones, 

desarrollados, con posibilidades de progresar a su propio ritmo, con relaciones con 

sus pares y docentes basadas en el afecto y el respeto, con docentes accesibles, 

atentos, ‘constantemente impulsados para construir un sentido a su medida a partir 

de todo lo que tienen a su alcance’ todo ello en un clima ‘de sana cooperación 

donde cada uno está en su lugar y tiene un papel en la construcción colectiva del 
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conocimiento’, propiciándose el desarrollo integral y por consiguiente el 

aprendizaje significativo” (p. 15) 

De la misma forma Rogers (1986 citado por Tintaya, 2017) señala la importancia de 

disponer de un ambiente de libertad y seguridad psicológica (congruencia del maestro, 

aceptación incondicional hacia el estudiante y empatía) es una condición para favorecer 

el aprendizaje significativo (p.49) 

Por ello, las características ideales de un aula deberían considerar un ambiente tranquilo, 

participativo, acogedor, positivo, respetuoso, ordenado, aseado, motivador, amistoso, 

decorado, estético, divertido, entre otros. Un ambiente generador de estados emocionales 

positivos y, por ende, de aprendizaje para todas las personas que estén en el aula, ya que 

posibilita la atención, la concentración, el interés, disciplina, agrado, atracción, 

disposición, comportamiento, protección y seguridad, entre otros. (Castro y Morales, 

2015) 

2.1.3.4. Físico 

Las condiciones físicas tienen que ver con el entorno físico y material de la escuela, como 

la infraestructura (aula, salas, espacios de recreación, etc.) equipos (televisor equipos de 

audio, internet, proyectores, etc.) como también diversas baterías de juegos o instrumentos 

de evaluación estimulación y entrenamiento, así como la presencia de escenarios 

productivos, talleres y naturaleza todos estos son parte de un ambiente educativo que 

promueve el aprendizaje y, por ende, el desarrollo integral de los niños y niñas. (Tintaya, 

2017) 

Al respecto Castro y Morales (2015) destacan los aspectos físicos tales como; el tamaño 

del aula, el mobiliario, el nivel de ruido externo, la iluminación, el color, la ventilación, la 

temperatura y el aseo de la escuela, entre otros, los cuales que fueron valorados por los 

participantes como determinantes en la calidad de los ambientes y en las posibilidades de 

aprender y de sentirse a gusto.  
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Por todo lo anteriormente mencionado se observa que el clima escolar se encuentra 

mediatizado por un contexto configurado a su vez por múltiples factores en diferentes 

niveles: organizativo o institucional, de aula e interpersonal. Así, en el aula se dan cita 

tanto elementos humanos, como la interacción entre estudiantes y profesorado dentro de 

un contexto socioeducativo definido, como otros procesos más relacionados con los 

contenidos objeto de enseñanza (Hernandez y Hernandez, 2011; Cornejo y Redondo, 

2001, citado por Manota y Melendro, 2016).  

Es así que tanto de las normas y hábitos que se generan en esta interacción entre profesor/a 

y estudiante, de la percepción de ser acogido tanto por los profesores y compañeros de 

aula es que se construye el clima de aula. 

2.1.4. El rol docente en el clima escolar  

Los profesores/as cumplen una función muy importante para el desarrollo integral de los 

y las estudiantes, tanto en lo académico como refieren Villca, S. Villca, E. (2005) los 

profesores crean las bases e interacciones apropiadas para influir en el ritmo y la dirección 

del aprendizaje personal, guían, apoyan, monitorean, alientan y facilitan el aprendizaje; 

del mismo modo que aportan con relaciones interpersonales de calidad, de ahí que se 

plantee que los problemas de indisciplina dentro de una clase pueden predecirse a través 

del nivel de competencia afectiva interpersonal del profesor (Moreno et al., 2011) de sus 

actitudes y comportamiento. En palabras de Voli (2004 citado en Molina y Pérez, 2006): 

“para ser eficaz como educador, el profesor puede y debe darse cuenta de lo que 

hace y de lo que puede hacer en su aula para crear un ambiente favorecedor de una 

buena autoestima de sus estudiantes y de una convivencia que facilite esta labor” 

(p. 78) 

Al respecto, Arancibia et al., (2008) señala que para que el aprendizaje experiencial o 

significativo se logre en la práctica educativa, se requieren de ciertas condiciones que lo 

propicien, refiriéndose éstas tanto al “especialista” (terapeuta, profesor, monitor), como al 

“clima” en que se desarrolla el trabajo educativo. (p.177) 
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Entre las buenas competencias del profesorado se encuentran la autenticidad, es decir el 

grado en que el profesor/a demuestra que es una persona genuina, consciente de sí misma 

y capaz de comportarse de acuerdo con sus sentimientos más verdaderos; respeto, en 

cuanto al profesor que valora a todos sus estudiantes como personas dignas de ser 

consideradas de forma positiva y tratadas con dignidad y respeto; finalmente la empatía 

en el sentido de entender los sentimientos de los estudiantes y responder apropiadamente 

a ellos. (Olson y Wyett, 2000 citados por García, 2009). 

También entre las buenas prácticas del profesorado que mejoran el clima de aula resaltan 

los importantes beneficios de la escucha activa del profesorado hacia los y las estudiantes 

y su disponibilidad para acompañarles en el proceso educativo. Consistirá en ofrecer las 

oportunidades de escucha y dialogo al igual que para los y las estudiantes sea importante 

encontrar un momento adecuado y un adulto dispuesto a escuchar. 

Como refiere Gil (2001 citado en Molina y Pérez, 2006) el mejor docente es aquel que: 

“... es capaz de crear un clima de relación espontánea, de libertad responsable, de 

cordialidad, de estímulo permanente (...), de acogida, de seguridad, de optimismo, 

de alegría, de serenidad, de paciencia ante las contradicciones y, sobre todo, el que 

tiene la habilidad de favorecer el encuentro entre su persona y la de los alumnos” 

(p. 4) 

Por otra parte, la gestión de emociones por parte del profesorado puede ser una importante 

oportunidad de crecimiento para los y las estudiantes. Para ello la formación y, sobre todo, 

la predisposición para compartir esas emociones, son elementos fundamentales. Estas son 

claramente percibidas para los estudiantes y afectan de forma notable a la construcción 

del clima de aula. (Manota y Melendro, 2016). 

Finalmente, Ginsberg (2007, citado por García, 2009) señala que la inmediatez (cercanía), 

constituida por un grupo de rasgos de comunicación que incrementa la percepción física 

y psicológica de proximidad con los estudiantes, se correlaciona de forma positiva con 

buenos resultados por parte de los y las estudiantes, tales como el aprendizaje cognitivo y 
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afectivo, la motivación y las puntuaciones otorgadas a los profesores respecto de su 

desempeño en clase. La cercanía constituye un atributo positivo de los profesores que 

contribuye a generar un clima afectivo dentro del salón de clases. 

Todos estos factores referidos a un clima favorable para el aprendizaje tienen que ver 

también con la calidad educativa, como lo refiere Benites (2015): 

“… un contexto educativo de calidad, un centro escolar que brinde un clima de 

seguridad y de confianza; permite al alumno desempeñarse libre y 

espontáneamente, exponer sus ideas sin temor a equivocarse y a ser criticado, a 

afrontar conflictos, además le permite establecer relaciones de amistad y 

compañerismo a vivir y convivir de manera pacífica y solidaria” (p. 27) 

Es así que los profesores/as juegan un rol fundamental, puesto que los resultados obtenidos 

por los y las estudiantes dependerán directamente de las acciones pedagógicas que el 

profesor/a realice, para el logro de un clima de aula favorable al aprendizaje; es decir, en 

la medida que se genere en el aula un clima de tranquilidad, relajación y confianza, sus 

estudiantes van a aprenden más y mejor. (Sandoval, 2014)  

2.2. COMPRENSIÓN LECTORA        

La comprensión de textos tiene como antesala el acto de leer; en este sentido leer es un 

proceso intelectual y cognitivo que nos permite obtener información a partir de un texto.  

La psicología de la lectura explica que leer y comprender los textos requiere enfrentarse a 

un amplitud y variedad de contenidos; es así que leer es una actividad compleja, que 

implica varios procesos y recursos variados, como los cognitivos y los lingüísticos. Este 

proceso empieza por la identificación de las letras, enlazamiento de fonemas con 

grafemas, y asignación correcta al paquete fonológico-grafico de un significado, 

comprendiendo el contexto del texto. En tal sentido asignar un significado global de texto 

-extrapolar e inferir- es comprender la lectura cabalmente. (Valdez, 2021). 

Es así que durante la lectura no se recibe pasivamente el mensaje contenido en un escrito; 

más bien se construye el contenido, para lo cual se interpreta el texto en función de 



Clima escolar y comprensión lectora 

32 
 

nuestras necesidades y experiencia, al mismo tiempo que vamos evaluando, seleccionando 

y desechando (Arteaga, 2001 citado por Gómez, 2011). Por ello se considera, en palabras 

de Villca y Villca (2005) al acto lector como “… un proceso activo de interacción y de 

dialogo entre los saberes del lector y los manifiestos en el texto” (p. 98) 

Según Gómez (2011) a lo largo de la lectura de un texto, e incluso luego, el lector está 

continuamente reevaluando el significado y reconstruyéndolo en la medida en que obtiene 

nuevas percepciones. La lectura es un proceso dinámico muy activo, los lectores utilizan 

todos sus esquemas conceptuales cuando tratan de comprender.  

Por lo tanto, el proceso de comunicación escrita es bastante complejo, en el cual el escritor 

"codifica" el mensaje a transmitir al lector y este al leerlo, decodifica dicha información. 

Este proceso se inicia en el cerebro de quien escribe y termina en el cerebro del que lee. 

Los signos gráficos que utiliza el escritor para hacer conocer sus mensajes o sus 

intenciones deben existir previamente almacenados en su cerebro, lo mismo que se 

asimilan cuando se desarrolla la habilidad lingüística de leer. En consecuencia, para 

escribir hay que aprender a leer y desarrollar la lectura continuamente (Cassany, 2000 

citado por Gómez, 2011).  

Al respecto la definición de comprensión lectora que ofrece Johnston (1989, citado por 

Valdez, 2021) refiere que “es un proceso que incluye el uso consciente o inconsciente de 

varias estrategias, incluidas las de resolución de problemas, para reconstruir el significado 

que el autor ha querido comunicar” (p. 35). 

La comprensión lectora es una de las habilidades más importantes, en el proceso de 

maduración cognitiva del ser humano; así también, es de suma utilidad para la vida diaria, 

como especifican diversos autores (Hyman y Díaz, 2018; Rodríguez, 2019), comprender 

a leer requiere de esfuerzos y métodos que acerquen al educando a una experiencia amena 

de forma transaccional entre autor y lector (Valdez, 2021). 
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Por otra parte, la lectura juega un papel importante en la formación cultural de las personas 

en el aprendizaje y dominio de la lengua. Según Mayor (2001 citado por Gómez, 2011) la 

lectura es importante porque: 

 Favorece el desarrollo del pensamiento ya que estando en ella se reflexiona, medita 

y se crea. En otro sentido la lectura comprensiva es un mecanismo positivo porque 

permite el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y divergente.  

 Desarrolla la memoria visual, auditiva y motriz. Estas capacidades permiten llegar 

a dominar la ortografía de la lengua con las formas de escritura consideradas 

correctas socialmente en un momento y lugar determinado. 

 Es el medio de adquisición de conocimientos a través de libros, revistas, manuales, 

textos, apuntes de clase, todo tipo de material impreso, incluso aquellas 

informaciones vía Internet que tiene que ser leída en la pantalla de la computadora. 

 El enriquecimiento del vocabulario se obtiene con la lectura. Porque cuando una 

persona lee enfrenta a más palabras menos que cuando habla con otros. En 

consecuencia, esas palabras nuevas incrementan el vocabulario, una vez 

aprendidas con sus respectivos significados, o también, los pensamientos, 

homónimos, sinónimos y antónimos. 

Al respecto Vallés (2005) refiere desde el punto de vista cognitivo, que una buena 

competencia comprensiva permite al estudiante desarrollar sus capacidades y funciones 

de procesamiento de la información. Desarrolla su imaginación, y también comprender 

adecuadamente le permite seleccionar la información, valorarla, resumirla, clasificarla, 

distinguir lo fundamental de lo secundario, almacenarla en su memoria a largo plazo en 

forma de esquemas de conocimiento, para posteriormente ser recordada en forma de 

conocimientos previos, en el caso de que su almacenamiento se haya producido con 

significación y comprensión.  
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La comprensión de textos está presente en todos los escenarios de todos los niveles 

educativos y se considera una actividad crucial para el aprendizaje escolar; todo lo que los 

estudiantes adquieren, discuten y utilizan en las aulas surge a partir de los textos escritos 

(Valladares, 1998 citado por Gómez, 2011). 

Al respecto, Gómez et al. (2013) señala que:  

“…desde la perspectiva de la Psicología Cognitiva, la comprensión lectora se 

explica como el resultado de un conjunto de procesos mentales que integran la 

información procedente del discurso escrito con la que aporta el lector a partir de 

sus conocimientos sobre el lenguaje y el mundo físico y social que comparte con 

el escritor (p.104) 

Por ello la comprensión de textos es una actividad constructiva compleja de carácter 

estratégico que implica las interacciones de características del lector y del texto, dentro de 

un contexto determinado. Es una actividad constructiva porque la construcción se elabora 

a partir de la información que es propuesta en el texto y fuertemente enriquecida por las 

interpretaciones, inferencias, integraciones que hace el lector con la intención de lograr 

una representación fiel y profunda de lo que el autor quiso comunicar. De este modo se 

puede afirmar que la construcción realizada por el lector tiene siempre un matiz especial 

de su personalidad, por lo cual es imposible esperar que todos los lectores que leen un 

mismo texto puedan lograr una representación idéntica. (Gómez, 2011).  

2.2.1. Niveles de comprensión lectora  
 

 Nivel literal; En este nivel los estudiantes deben reconocer y recordar datos 

textuales, hechos, personajes, ideas principales y secundarias, además de los 

sucesos que ocurren en el texto, respetándose el lugar y la cronología de los 

mismos. Así mismo en este nivel el estudiante debe identificar la información 

explicita del texto. 
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 Nivel inferencial; En este nivel, como refieren Van Dijk y Kinstch (1983 citado 

por Atorresi et al., 2009) el lector verifica a qué se refieren las ideas leídas. Si 

encuentra que esa lista de ideas se refiere coherentemente a algo, la conserva para 

seguir procesándola mentalmente. Si encuentra que le falta información, inicia 

procesos para completarla, que se conocen como “inferencias”.  

El resultado de hacer inferencias es complementar informaciones y volver el texto 

más coherente. Este nivel busca conocer la capacidad que tienen los y las 

estudiantes para identificar la información que no estaba escrita o explicita en el 

texto, su capacidad de análisis. Por ello el estudiante debe ir más allá del texto, 

debe predecir y deducir las respuestas en base a conclusiones propias y sobre todo 

que las mismas tengan coherencia. Además, al representarse las respuestas 

relacionando lo leído con sus saberes previos, formulándose hipótesis y nuevas 

ideas.  

Desde el principio el lector construye hipótesis y, a medida que avanza en la 

lectura, las confirma o desecha. (Van Dijk y Kinstch, 1983 citado por Atorresi et 

al., 2009) 

 

 Nivel crítico; En este nivel el estudiante debe emitir juicios valorativos propios, 

respecto al texto leído. Dicho juicio podría expresar la aceptación o rechazo de la 

historia, interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos previos 

sobre lo leído. Así también este nivel tiene la finalidad de constatar que el 

estudiante relacione hechos de la lectura con otros hechos que le suceden en su 

diario vivir, ya sea en la actualidad, el pasado o que ocurrirían en el futuro. 

 

 Nivel creador o productivo; En este nivel el estudiante debe tener la capacidad 

de realizar producciones de autoría propia en base al texto leído con anterioridad  

2.2.2. Factores que intervienen en la comprensión lectora 

Desde la perspectiva escolar, disponer de competencias lectoras es fundamental para el 

aprendizaje, y numerosas dificultades son explicadas por la carencia o insuficiencia de 

habilidades para leer comprensivamente. 
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La lectura, como cualquier otra actividad humana no está exenta de valoración emocional. 

En el proceso lector intervienen otros factores que tienen un componente emocional o 

afectivo. Se trata de los estados de ánimo, emociones, sentimientos y demás 

fenomenología afectiva que la lectura produce en el alumno. Los estados de ánimo 

producidos por el hecho de leer pueden ser positivos o negativos, en función de la 

valoración que el filtro del significado (Smith y Lazarus, 1993 citado en Vallés, 2005) 

atribuya a la experiencia de leer y se producirá una determinada emoción, estado de ánimo 

o sentimiento, cuya intensidad será variable en función de las metas o propósitos del 

lector, de sus intereses personales y de las creencias sustentadas por su sistema de 

creencias (Ortony, Clore y Collins, 1996, 1998 citado en Vallés, 2005). 

Otros constructos como el autoconcepto académico y la autoestima son significativos en 

el conjunto de las dificultades de aprendizaje que experimentan los y las estudiantes, 

siendo negativa su influencia en la lectura y su comprensión. También es determinante el 

componente motivacional (Kirk y Gallagher, 1986 citado en Vallés, 2005). Un lector que 

ha fracasado en la lectura pone en funcionamiento mecanismos psicológicos de rechazo o 

evitación ante la lectura porque tiene escasas expectativas de logro.  

La percepción del control personal en la comprensión lectora que tienen los estudiantes, 

son procesos valorativos que producen un determinado estado de ánimo que tendrá su 

influencia (positiva o negativa) en la lectura. En estos procesos afectivos son relevantes 

también otros factores de naturaleza cognitiva e instrumental tales como los 

conocimientos de estrategias, autorregulación en la aplicación de las estrategias y 

reconocimiento explícito del esfuerzo personal en la ejecución (Borkowski, Weyhing y 

Carr, 1998: Miranda, Arlandis y Soriano, 1997), los cuales influyen en la percepción del 

significado, que valora la lectura y las propias competencias comprensivas como una 

experiencia afectivo-emocional. (Vallés, 2005). 

En palabras de Valdez (2021) con respecto a la experiencia afectiva emocional refiere que 

el ambiente de la escuela, las relaciones afectuosas y respetuosas que se establecen entre 

los estudiantes y docentes, las formas de valorarse a sí mismos, el acercamiento positivo 
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entre la familia y la escuela, son factores que condicionan el proceso de comprender lo 

que se lee. 

En términos precisos Solé (2000 citado en Villca y Villca 2005) define que la comprensión 

de lo que se lee es producto de tres condiciones básicas, de la claridad y coherencia del 

contenido de los textos, del grado del conocimiento previo del lector y las estrategias que 

apliquen para la comprensión del texto. 

Resumiendo lo expuesto, los factores afectivos tienen una gran importancia en la 

comprensión de textos, así como las condiciones del texto que se lee y las estrategias 

otorgadas por los profesores/as ya que para comprender adecuadamente deben activarse 

procesos afectivos positivos y favorables que propicien estados de ánimo que permitan 

poner en práctica los recursos cognitivos y lingüísticos o estrategias de comprensión 

lectora, además del potencial creativo de las y los estudiantes. Los estados de ánimo, 

generados por el propio sujeto constituyen una de las habilidades de la Inteligencia 

Emocional en el modelo de Salovey, Mayer y Caruso (2002 citado por Vallés, 2005).  

2.2.3. Comprensión lectora y procesos psicológicos 

En la lectura y su comprensión como refiere Vallés (2005) intervienen procesos 

perceptivos que son los encargados de recabar la información textual para transmitirlos a 

las estructuras corticales del cerebro que serán las encargadas de su posterior 

procesamiento.  

En cuanto a los procesos cognitivos y sus operaciones involucradas en la comprensión 

lectora se incluyen el reconocimiento de las palabras y su asociación con conceptos 

almacenados en la memoria, el desarrollo de las ideas significativas, la extracción de 

conclusiones y la relación entre lo que se lee y lo que ya se sabe. Todo ello se realiza 

concurrentemente para poder alcanzar la comprensión del texto y exige un procesamiento 

múltiple de la información; la lectura demanda prestar atención activa a muchas cosas al 

mismo tiempo para coordinar los procesos psicológicos que se dan en la aprehensión de 

los códigos escritos. Sin embargo, la capacidad humana de procesamiento es limitada, de 
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acuerdo con la experiencia del lector. Cuando se da este desajuste entre la capacidad el 

lector y las demandas de la comprensión se produce un conflicto que se manifiesta en 

forma de dificultades de comprensión lectora. (Vallés, 2005).  

a) Memoria y comprensión lectora 

Desde un enfoque cognitivo, la comprensión lectora se la ha considerado como un 

producto y como un proceso. De este modo, entendida como producto sería la resultante 

de la interacción entre el lector y el texto. Este producto se almacena en la memoria a largo 

plazo (MLP) que después se evocará al formular las preguntas sobre el material leído. En 

esta perspectiva, la memoria a largo plazo y las rutinas de acceso a la información cobran 

un papel muy relevante, y determinan el éxito o grado de logro que pueda tener el lector. 

(Vallés, 2005).  

Por otra parte, se observa el papel que cumple la “memoria operativa” o “memoria de 

trabajo” en la comprensión de textos, ya que actúa bajo el control atencional y sostiene 

nuestra capacidad de pensamiento complejo, este sistema constituye un espacio de trabajo 

mental en el que se almacena temporalmente y se procesa la información necesaria para 

llevar a cabo actividades cognitivas diversas, entre ellas, el razonamiento y la comprensión 

del lenguaje (Baddeley y Logie, 1999; Just y Carpenter, 1992; Kane y Engle, 2002). Las 

habilidades de memoria operativa son predictores del rendimiento en lectura (Swanson, 

1994) y en tareas de comprensión del lenguaje (Adams, Bowyer- Crane, y Snowling, 1999 

citados por Gómez et al. 2013). 

Un hallazgo consistente a lo largo de los diferentes estudios es que los lectores con un 

rendimiento alto en las medidas de memoria operativa tienden a emplear buenas 

estrategias de comprensión lectora, mientras que, por el contrario, los estudiantes que 

obtienen puntuaciones bajas en medidas de MO suelen rendir por debajo de la media en 

las medidas de comprensión lectora (Cain, Oakhill y Bryant, 2004; Carretti, Borella, 

Cornoldi y De Beni, 2009; García-Madruga y Fernández, 2008 citados por Gómez et al. 

2013).  
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2.2.4. Rendimiento escolar y comprensión lectora 

Valdez (2021) refiere que ya que las letras son el medio de comunicación y punto de 

articulación entre los diferentes conocimientos. aprender a leer correctamente va a facilitar 

que los estudiantes mejoren su rendimiento académico. Por ende, desarrollar las 

habilidades necesarias para la correcta comprensión lectora es fundamental para 

comprender otras áreas de la enseñanza escolar. 

En la misma línea, Gómez (2011) realizó una investigación en la que se observa que la 

comprensión lectora influye significativamente en el rendimiento escolar general de los 

niños y niñas de primaria, por lo que se puede afirmar que, a mayor comprensión lectora 

y a mayor precisión de lo que se lee, mayor será el rendimiento escolar. 

La investigación que realizó Gómez trata del nivel de compresión de textos en los y las 

estudiantes de educación primaria considerando elementos tales como la compresión del 

texto, la velocidad en la lectura y la precisión de lo leído. Aplicado a una población de 

200 alumnos del cuarto grado de primaria. Los resultados permiten deducir que la 

comprensión lectora influye significativamente en cada una de las 5 áreas curriculares de 

educación primaria como son comunicación integral, matemáticas, ciencia y ambiente, 

personal-social y formación religiosa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. ENFOQUE, TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.1.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación se basó en un enfoque mixto de investigación, se utilizó los dos 

enfoques cuantitativo y cualitativo, este enfoque es mixto porque recolecta, analiza y 

vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, para responder distintas 

preguntas de investigación de un planteamiento del problema (Hernández, Fernández, 

Baptista, 2006, p. 755). 

3.1.2. Tipo de investigación  

Se utilizó el tipo de investigación descriptivo correlacional, según Hernández, 

Fernández, Baptista, (2006) es descriptiva porque busca especificar las propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Se usa cuando 

el objetivo de la investigación es describir las características de ciertos grupos (Yapu, 

2006, p.211). Es correlacional porque mide y analiza el grado de relación entre la variable 

comprensión lectora y la variable clima escolar. Según Tintaya (2008) la investigación 

correlacional “posibilita conocer: a) si hay correlación entre dos o más variables, b) el 

nivel de relación entre estas variables (x-y), y c) las características de cada una de las 

variables, la relación de las propiedades de una variable con la otra variable. 

3.1.3. Diseño de la investigación  

El diseño de la presente investigación es no experimental transversal, debido a que en 

la investigación se observará el fenómeno en su ambiente natural para después analizarlos 

sin la manipulación deliberada de variables (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p. 

205) y es transversal porque describirá la relación entre variables de estudio en un 

momento único. (Hernández, Fernández, Baptista, 2006, p. 208).     
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3.2.  DEFINICIÓN DE VARIABLES 

3.2.1. Clima escolar 

Orozco et al. (2019) conciben al clima escolar como: 

“… un constructo mental importante porque, además de moldear las interacciones sociales 

que se viven en la escuela, ejerce también una influencia significativa en el bienestar de 

los integrantes de la comunidad educativa (…) además de la influencia en su desarrollo 

académico, psicológico y social” (p. 82) 

3.2.2. Comprensión lectora  

La Compresión lectora es la capacidad de comprender, utilizar y analizar textos escritos 

para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar sus conocimientos, posibilidades y 

participar en la sociedad. La comprensión de textos implica, entonces, un proceso 

complejo y activo en el que intervienen factores lingüísticos, psicolingüísticos, culturales 

y factores relacionados con la experiencia personal del sujeto. (OCDE, 2008, p.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dimensión Indicador Medidor Técnicas Instrumentos 

Clima 

escolar 

Condición afectiva 

del espacio, en 

relación al desarrollo 

de competencias o 

habilidades 

cognitivas. 

 

Implicación, interés, disfrute del 

ambiente creado 

 Bajo 

 Medio 

 Alto  

 

 Entrevista 

cerrada 

 

Escala de clima escolar de 

Moos y Tricket 

estandarización Chambi y De 

La Cruz (2016) 

Afiliación o relaciones humanas  Ídem   Entrevista 

cerrada 

 Grupo focal 

Ídem 

Grado de atención y ayuda 

docente  

Ídem   Entrevista 

cerrada 

 Grupo focal 

Ídem 

Autorrealización, 

importancia de la 

Importancia del cumplimiento de 

tareas 

Ídem   Entrevista 

cerrada 

Ídem 
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realización de tareas 

y temas de las 

asignaturas. 

Competitividad por lograr una 

buena calificación y estima  

Ídem  Ídem  Ídem 

Estabilidad, 

cumplimiento de 

objetivos: 

funcionamiento 

adecuado de la clase, 

organización, 

claridad y coherencia 

en la misma. 

Importancia del orden, 

organización en tareas escolares 

Ídem  Ídem  Ídem 

Normas claras y coherencia del 

profesor.  

Ídem  Ídem  Ídem 

Exigencia en el cumplimiento de 

las normas. 

Ídem  Ídem  Ídem 

Grado de cambio en 

las actividades de 

clases 

Contribución en la planeación de 

las   actividades  

 

Ídem   Entrevista 

cerrada 

 Grupo focal 

Ídem 
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Comprensión 

lectora 

Capacidad cognitiva 

para comprender 

textos escritos. 

Comprensión literal Evocación de 

contenidos precisos 

 Precisos  

 Explícitos 

 

 Entrevista 

cerrada 

Test de 

Comprensión 

Lectora Nivel I 

Comprensión inferencial 

Reconstrucción del significado 

 Global  

 Sintético  

 Implícito 

Ídem Test de 

Comprensión 

Lectora Nivel II 

Conocimiento critico Juicio 

valorativo 

 Imparcial 

positivo 

 Negativo 

Ídem  Test de 

Comprensión 

Lectora Nivel III  

Conocimiento productivo  

creación y composiciones 

personales 

 Reconstructibles 

 Modificables 

Ídem Test de 

Comprensión 

Lectora Nivel IV 



 
 

3.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población  

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa fiscal Nicolás Fernández 

Naranjo de la ciudad de La Paz, que cuenta con 96 estudiantes en los niveles de Quinto 

y Sexto de primaria, entre varones y mujeres.  

 

Tabla 1 Población total de la unidad educativa niveles quinto y sexto de 

primaria 

 
 

NIVEL Total 

QUINTO DE 

PRIMARIA 

SEXTO DE 

PRIMARIA 

EDAD 10 29 0 29 

11 19 23 42 

12 1 19 20 

13 0 4 4 

15 0 1 1 

Total 49 47 96 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Unidad Educativa 

3.4.2. Muestra   

Esta investigación seleccionó a una muestra no probabilística del tipo intencional donde 

la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características de la investigación o de quien hace la muestra. (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2006, p. 241). Estableciendo criterios de selección que permitieron 

delimitar la muestra. Los cuales son: 

 Nivel Quinto y Sexto de primaria.  

 Edad de 10 a 12 años. 

 Ambos sexos. 

 Estudiantes regulares.  

 Predisposición a la investigación.  
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Tabla 2 

Muestra de la población después de la aplicación de los criterios de 

selección 

 

 

NIVEL 

Total 

QUINTO DE 

PRIMARIA 

SEXTO DE 

PRIMARIA 

EDAD 10 29 0 29 

11 18 22 40 

12 1 18 19 

Total 48 40 88 

Fuente: Elaboración propia 

Después de aplicar los criterios de selección, la muestra de la presente investigación 

contempló a 88 estudiantes; 48 estudiantes de Quinto de primaria y 40 estudiantes de 

Sexto de Primaria. Se excluyeron 5 estudiantes de Sexto de Primaria debido a que 4 

estudiantes tenían la edad de 13 años, una estudiante de 15 años y 3 estudiantes que se 

retiraron de la Unidad educativa o no asistieron regularmente los días de aplicación de los 

instrumentos. 

3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

3.5.1. Técnicas  

Se utilizaron los grupos focales o grupos de enfoque como técnica de recolección de datos, 

que consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, en las cuales los participantes 

conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo la 

conducción de un investigador (Hernández, Fernández, Baptista, 2006). Se organizaron a 

los estudiantes en 4 grupos de 5 personas cada uno.  

3.5.2. Instrumentos 

Los instrumentos que se aplicaron en la presente investigación, son: la Escala de Clima 

escolar R. H. Moos y E. J. Trickett (1974) y el Test de Comprensión lectora creado por la 
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Lic. Maria Isabel Quispe Saavedra (2017).  Se estableció la validez de ambos instrumentos 

para la muestra de niños y niñas a la cual se aplicaron los instrumentos, mediante la 

aplicación de una prueba piloto para evaluar la claridad con la que están redactados los 

ítems y el formato sea acorde a la edad de la muestra seleccionada, se aplicó la prueba 

piloto a niños y niñas de acuerdo a las mismas características de la población estudiada: 

estudiantes de 10 a 12 años de edad, que cursan el quinto y sexto de primaria.  

En base a la prueba piloto se modificó el formato de ambas pruebas, en el caso de la Escala 

de Clima Escolar se colocó las respuestas al lado de las frases, suprimiendo la hoja de 

respuestas que para los estudiantes representaba confusión en el marcado de respuestas. 

En el test de Comprensión lectora se suprimió los extractos de la lectura que apoyaban a 

las respuestas en el Nivel Crítico debido a que generaba confusión con respecto a las 

preguntas sobre su opinión, pensando que se debía complementar a la lectura en base a lo 

que seguía en el extracto del texto. 

En cuanto al contenido se modificaron las instrucciones de la escala del Clima Escolar, 

también se modificaron en cuanto a redacción los ítems 3, 4, 9, 24, 29, 37, 41, 50, 59, 69, 

79, 88 en un lenguaje más compresible y acorde a la edad. 

a. Escala de clima escolar  

Los autores son R. H. Moos y E. J. Trickett (1974). De procedencia Consulting Psychogist 

Press INC. Palo Alto, California. USA. Fue traducido y adaptado por TEA. Ediciones, 

Madrid, España, 1984 por Fernando Ballesteros, R. y Sierra B. de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Fue estandarizado para Sudamérica por Ana Luz Chambi Choque 

y Magaly De La Cruz Arias (2016) obteniendo varemos para Arequipa en Perú.  

La administración puede ser individual o colectiva, no tiene tiempo límite de duración 

(aproximadamente 30 minutos).  
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La Escala del clima escolar en cuanto a estructura evalúa 4 dimensiones:  

A. Relaciones. Evalúa el grado de implicación de los estudiantes en el ambiente, el 

alcance de su apoyo y ayuda hacia el otro y el grado de libertad de expresión. Es decir, 

mide en qué medida los estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre 

sí. Sus subescalas son: implicación, afiliación y ayuda. 

B. Autorrealización. Es la segunda dimensión de esta escala a través de ella se valora la 

importancia que se concede en la clase a la realización de las tareas y a los temas de las 

materias, comprende las siguientes sub escalas: tareas y competitividad. 

C. Estabilidad. Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, 

funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia en la misma. 

Integran esta dimensión las siguientes sub escalas: organización, claridad y control. 

D. Cambio. Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables 

en clase. Formada por la sub escala innovación. 

b. Validez y confiabilidad de la escala  

Estudios realizados por Moos (1979, citado en Mikulic y Cassullo, s.f.), indican que la 

Escala del Clima Social Escolar tiene validez de contenido y concurrente. A los efectos 

de obtener la validez concurrente se llevaron a cabo observaciones de las clases y se 

mantuvieron entrevistas con los docentes de 38 clases. 

La muestra para varemos en Arequipa estuvo conformada por 1066 estudiantes de 4 

instituciones educativas nacionales y 5 instituciones particulares, cuyas edades están 

comprendidas entre 10 y 17 años de ambos sexos. Se estableció la validez de contenido 

por medio de 5 jueces expertos en el área, para luego cuantificar estos resultados por 

medio del coeficiente V de Aiken, estableciendo que todos los ítems son válidos, 

obteniendo como mínimo una V 0.781 y como máximo una V 0.988. La confiablidad se 

estableció con el coeficiente alfa de crombach obteniendo un índice de 0.798. 
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              Tabla 3 

Confiabilidad de las dimensiones, sub escalas y global del instrumento 

estandarizado Escala clima escolar 

 

Dimensión Alfa de Crombach Subescala Alfa de Crombach 

Relaciones  0.767 

Implicación  0.758 

Afiliación  0.779 

Ayuda  0.764 

Autorrealización  0.763 
Tareas  0.764 

Competitividad 0.762 

Estabilidad  0.779 

Organización  0.785 

Claridad  0.749 

Control  0.804 

Cambio  0.809 Innovación  0.809 

GLOBAL  0.798   

Fuente: Chambi, A.  De la cruz, M.  (2017). Estandarización de la escala del clima social escolar en I. E. del cercado de 

Arequipa. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Arequipa-Perú. 

 

La confiabilidad global es de 0.798 p>0.65 lo que nos indica que el puntaje alcanzado está 

dentro de los parámetros establecidos, por lo tanto, la escala CES es un instrumento 

confiable para su uso. 

c. Test de comprensión lectora 

El test utilizado para evaluar la comprensión lectora fue elaborado por María Isabel 

Quispe Saavedra (2013) de la tesis titulada “Atención en la comprensión lectora”, para la 

aplicación del instrumento se cuenta con la respectiva autorización, será empleado como 

instrumento de la técnica de prueba de lectura. La misma consta de una lectura base 

titulada: “Amor, Riqueza y Éxito”, así también consta de ítems con cuatro niveles, los 

mismos que servirán para identificar los niveles de comprensión lectora que logran 

desarrollar los estudiantes. 

El tiempo estimado para la aplicación del test de comprensión lectora es de 45 minutos 

aproximadamente. El test en su estructura con cuatro niveles, los cuales son: 

NIVEL I (LITERAL); Las preguntas planteadas en este nivel tienen la finalidad de 

conocer en nivel literal de los estudiantes. En este nivel los estudiantes deben reconocer y 
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recordar datos textuales, hechos y personajes, ideas principales y secundarias, además de 

los sucesos que ocurren en el texto, respetándose el lugar y la cronología de los mismos. 

Así mismo en este nivel el estudiante debe identificar la información explicita, a 

consecuencia de ello debía responder lo que el texto plantea y no responder las preguntas 

a partir de sus experiencias. 

Por ello las preguntas planteadas en este nivel deben ser respondidas tal y cual se presentan 

en el texto. 

NIVEL II (INFERENCIAL); Las preguntas planteadas en este nivel tienen la finalidad 

de conocer el nivel inferencial, es decir la capacidad que tienen los estudiantes para 

identificar la información que no estaba escrita o explicita en el texto. Es así que este nivel 

busca conocer la capacidad de análisis de los estudiantes. Por ello el estudiante debe ir 

más allá del texto, debe predecir y deducir las respuestas en base a conclusiones propias 

y sobre todo que las mismas tengan coherencia. Además, al representarse las respuestas 

relacionando lo leído con sus saberes previos, formulándose hipótesis y nuevas ideas.  

NIVEL III (CRÍTICO); El nivel contempla 3 ítems, que tienen la finalidad de conocer 

el nivel crítico de los estudiantes. En este nivel el estudiante debe emitir juicios valorativos 

propios, respecto al texto leído. Dicho juicio podría expresar la aceptación o rechazo de 

la historia. Por ello este nivel tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimientos previos sobre lo leído. Así también este nivel tiene 

la finalidad de constatar que el estudiante relacione hechos de la lectura con otros hechos 

que le suceden en su diario vivir, ya sea en la actualidad, el pasado o que ocurrirían en el 

futuro, asimismo se buscó conocer si el estudiante relaciona una lectura con otra.  

NIVEL IV (PRODUCTIVO); El nivel contempla 2 ítems, tiene la finalidad de conocer 

el nivel productivo que poseen y desarrollan los estudiantes. En este nivel el estudiante 

debe tener la capacidad de realizar producciones de autoría propia en base al texto leído 

con anterioridad. Para ello se empleó la reconversión del cuento en una historieta. Así 

también la transformación de la historia con un final diferente.  
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d. Validez y confiabilidad de la escala  

Tomando en cuenta que la validación tiene relación con el grado en que un instrumento 

de medida mide aquello que realmente pretende medir o sirve para el propósito para el 

que ha sido construido, se realizó el siguiente procedimiento objetivo para la presente 

investigación. Fundamentalmente se realizó una revisión concreta de objetivos, preguntas 

de investigación y la hipótesis con la finalidad de establecer los ítems que lograrían 

alcanzar el propósito de la investigación. 

Se elaboró los instrumentos para conocer en primera instancia los niveles de comprensión 

lectora, el test de comprensión lectora fue elaborada tomando como base una historia 

seleccionada de acuerdo a las características de los estudiantes. 

En cuanto al formato del test, este queda dividido en cuatro niveles, puesto que el objetivo 

es conocer los cuatro niveles de la comprensión lectora (literal, inferencial, crítico y 

productivo) que los estudiantes logran desarrollar. El primer nivel comprende 4 ítems 

destinados a conocer el nivel literal de los estudiantes; el segundo nivel plantea 4 ítems 

con la finalidad de conocer el nivel inferencial que poseen los estudiantes; el tercer nivel 

comprende 3 ítems con la finalidad de conocer el nivel crítico de los estudiantes; 

finalmente el cuarto nivel comprende 2 ítems con la finalidad de conocer la capacidad de 

producción del estudiante. 

Para validar los ítems planteados en ambos instrumentos se utilizó la fórmula del alfa de 

Cronbach con su respectivo procedimiento a continuación se presentan los resultados 

obtenidos por cada ítem validado:  

Alfa de Cronbach 
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Tabla 4 

Confiabilidad de los niveles y global del instrumento estandarizado  

Test de comprensión lectora 

 

NIVEL 
Nº DE ÍTEMS DEL TEST DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

ALFA DE 

CRONBACH 
OBSERVACIONES 

I 

1 0,989 Aprobado 

2 1,000 Aprobado 

3 0,990 Aprobado 

4 0,986 Aprobado 

II 

1 0,987 Aprobado 

2 0,989 Aprobado 

3 1,000 Aprobado 

4 0,994 Aprobado 

III 

1 0,983 Aprobado 

2 1,000 Aprobado 

3 0,990 Aprobado 

IV 
1 0,991 Aprobado 

2 0,996 Aprobado 

TOTAL 0,991 

Fuente: Quispe, M. (2013). La atención en la comprensión lectora en niños del curso 6to. de primaria de la unidad 

educativa San José de Fe y Alegría (tesis de pregrado). Universidad Mayor de San Andrés. La Paz, Bolivia 
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3.5.3. Procedimiento 

 Fase 1. Se contactó a la Directora Lic. Fidelia Tadeo Limachi a cargo de la Unidad 

Educativa y a la población de estudiantes de quinto y sexto de primaria de acuerdo 

a los objetivos de la investigación. 

 Fase 2. Se explicó los alcances y el propósito de la investigación a los profesores 

y profesoras a cargo, también a los niños y niñas, en un resumen breve en la 

presentación  

 Fase 3. Se aplicó la prueba piloto para adaptar los instrumentos a la muestra. 

 Fase 4. Se reorganizó la población en función a los criterios de selección, para la 

aplicación de instrumentos. 

 Fase 5. Se aplicaron los instrumentos de medición señalados. Las aplicaciones de 

dichos instrumentos se realizaron de acuerdo a las características de la población 

de estudio tomando en cuenta los horarios, la disponibilidad de los estudiantes y 

la designación de espacios proporcionadas por la autoridad a cargo de la Unidad 

Educativa. Para lo cual se requirieron dos días debido a que la aplicación de 

instrumentos requería de tiempo adecuado para su resolución.  

 Fase 6. Se realizó el cierre de la investigación con la entrega de resultados 

obtenidos a la Directora y los profesores y profesoras. 
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CAPÍTULO IV  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Una vez aplicados los instrumentos: Escala de Clima Escolar y el Test de comprensión 

lectora; se procedió a procesar los datos obtenidos por medio del programa SPSS y Excel 

para realizar un análisis, obtención de porcentajes en datos y gráficos estadísticos para 

posteriormente analizarlos e interpretarlos. 

En primer lugar, se presentan los datos generales de la población a la que se aplicaron los 

instrumentos. 

4.1. DATOS GENERALES DE LAS Y LOS ESTUDIANTES 

 

 Figura 1. Distribución de la población total por sexo 
 

 

                                      Tabla 5  

               Distribución de la población total por sexo  

 

 

 

 

 

La figura 1 demuestra que del total de la muestra seleccionada un 53 % es de sexo 

masculino y un 47 % de sexo femenino, ambos distribuidos en quinto y sexto de primaria. 

 

SEXO Frecuencia Porcentaje 

 
Femenino 41 46,6 

Masculino 47 53,4 

 
Total 88 100,0 

FEMENINO
47%

MASCULINO
53%

FEMENINO MASCULINO
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR NIVEL DE PRIMARIA 

Figura 2. Distribución de la población total por nivel de primaria                                 
 

                                  Tabla 6 

                                Distribución de la población total por nivel de primaria 

 

NIVEL 
Frecuencia Porcentaje 

 Quinto de primaria 48 54,5 

Sexto de primaria 40 45,5 

 
Total 88 100,0 

 

La figura 2 demuestra que del total de la población un 55 % de niños y niñas corresponde 

al nivel de quinto de primaria, y un 45 % corresponde al nivel de sexto de primaria.  

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD 

                                           Tabla 7 

                                          Distribución de la población total por edad 

 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

 10 29 33,0 

11 40 45,5 

12 19 21,6 

 
Total 88 100,0 

 

En la tabla se observa que 45,5 % de la población tiene la edad de 11 años, seguido de un 

33 % de niños y niñas de 10 años y un 21,6 % tiene la edad de 12 años. 

QUINTO DE 
PRIMARIA

55%

SEXTO DE 
PRIMARIA

45%

QUINTO DE PRIMARIA SEXTO DE PRIMARIA
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD SEGÚN NIVEL DE 

PRIMARIA 

 Figura 3. Edad de los niños y niñas según nivel de primaria 

  

Tabla 8 

Edad de los niños y niñas según nivel de primaria  

 

 

 

La población se presenta distribuida por nivel de primaria y edad, de la cual se observa 

que 29 estudiantes que tienen 10 años cursa el quinto de primaria; de los 40 estudiantes 

que tienen 11 años, 18 estudiantes cursan el quinto de primaria y 22 sexto de primaria: 19 

estudiantes tienen 12 años de los cuales un estudiante cursa el quinto de primaria y 18 

estudiantes cursan el sexto de primaria. 

NIVEL 

EDAD 

Total 10 11 12 

 QUINTO DE PRIMARIA 29 18 1 48 

SEXTO DE PRIMARIA 0 22 18 40 

Total 29 40 19 88 



Clima escolar y comprensión lectora 

57 

 

El nivel quinto de primaria está compuesto en su mayoría por estudiantes de 10 años de 

edad, seguido por estudiantes de 11 años, mientras que el nivel sexto de primaria cuenta 

con una distribución similar de estudiantes de 11 y 12 años. 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN NIVEL DE 

PRIMARIA 

 
Figura 4. Sexo de la población según nivel de primaria  

 

 

Tabla 9 

Sexo de la población según nivel de primaria  

 

NIVEL 
SEXO 

Total 
FEMENINO MASCULINO 

 
Quinto de primaria 20 28 48 

Sexto de primaria 21 19 40 

Total 41 47 88 

 

Se observa que de las 41 estudiantes mujeres de la población total 20 cursan el quinto de 

primaria y 21 el sexto de primaria; por otra parte, de los 47 estudiantes varones 28 cursan 

el quinto de primaria y 19 el sexto de primaria. 

La población de estudiantes mujeres es similar en ambos niveles de primaria, mientras 

que los estudiantes varones cursan en su mayoría el quinto de primaria.  
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO SEGÚN EDAD 

Figura 5. Sexo de la población según edad 
 
 

          Tabla 10  

          Sexo de la población según edad  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se observa que, de la población de estudiantes de 10 años, 18 estudiantes varones y 11 

estudiantes mujeres; en cuanto a estudiantes de 11 años se cuenta con una cantidad de 20 

estudiantes mujeres y 20 estudiantes varones; por su parte, 10 estudiantes mujeres y 9 

estudiantes varones tienen la edad de 12 años.  

 

EDAD 

SEXO 

Total Femenino Masculino 

 10 11 18 29 

11 20 20 40 

12 10 9 19 

Total 41 47 88 
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4.2. RESULTADOS CLIMA ESCOLAR POR SUB ESCALAS  

La escala de Clima escolar cuenta con 9 sub – escalas: Implicación, Afiliación, Ayuda, 

Tareas, Competitividad, Organización, Claridad, Control e Innovación, de las cuales se 

presentan los datos obtenidos. 

DIMENSIÓN DE RELACIONES SUB-ESCALA IMPLICACIÓN  

                                Figura 6. Sub - escala implicación 

 

Tabla 11  

Sub-escala implicación 

 

 

 

 

 

 

En la tabla se aprecia que él área de implicancia el 64.8% de la población encuestada se 

encuentra en un nivel medio, esto revela que, si existen rasgos de interés por las 

actividades de la clase, participando en los coloquios y disfrute del ambiente creado 

incorporando tareas complementarias. 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 12 13,6 

Medio 57 64,8 

Alto 19 21,6 

 Total 88 100,0 
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DIMENSIÓN DE RELACIONES SUB-ESCALA AFILIACIÓN  

    Figura 7. Sub - escala afiliación 

 

Tabla 12 

Sub-escala afiliación 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 17 19,3 

Medio 67 76,1 

Alto 4 4,5 

 Total 88 100,0 

 

En la tabla 2 se observa que el 76.1% de la población alcanza un nivel medio, revelando 

que los y las estudiantes mantienen cierto grado de amistad entre compañeros, ayudándose 

en las tareas, conociéndose de manera superficial y disfrutan hasta un cierto grado 

trabajando juntos. 

Estos datos son corroborados por los y las estudiantes en los grupos focales, en las que 

expresan: “a veces nos llevamos mal con los compañeros, porque hay peleas, porque 

insultan… no todos son amigos, a veces nos llevamos bien” o refieren que la relación 

entre compañeros es regular: “algunos te ayudan y otros están en sus grupitos” 
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DIMENSIÓN DE RELACIONES SUB-ESCALA AYUDA 

                                  

Figura 8.  Sub – escala ayuda 

 

Tabla 13  

Sub-escala ayuda 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 3 3,4 

Medio 62 70,5 

Alto 23 26,1 

 Total 88 100,0 

 

En la tabla 3 se observa que el 70.5% de la población alcanza un nivel medio indicando 

que los y las estudiantes perciben cierto grado de grado de ayuda, preocupación y amistad 

del profesor/a por los y las estudiantes. 

En cuanto a la referencia que dan los y las estudiantes señalan: “los profes son 

buenos…porque nos vienen a enseñar y nos dan consejos” 
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DIMENSIÓN AUTORREALIZACIÓN SUB-ESCALA TAREAS 

           Figura 9.  Sub – escala tareas 

 

Tabla 14 

Sub-escala tareas 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 14 se observa que el un nivel alto con un 53.4% de la población encuestada a 

la cual dan importancia a la terminación de las tareas programadas dentro del salón de 

clase. 

 

 

 

 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 24 27,3 

Medio 47 53,4 

Alto 17 19,3 

 Total 88 100,0 
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DIMENSIÓN DE AUTORREALIZACIÓN SUB-ESCALA COMPETITIVIDAD  

Figura 10. Sub – escala competitividad  

 

Tabla 15  

Sub-escala competitividad 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 13 14,8 

Medio 62 70,5 

Alto 13 14,8 

 Total 88 100,0 

 

En la tabla 5 se observa que el 70,5% de la población alcanza un nivel medio perciben de 

manera favorable la importancia a su esfuerzo y la dificultad que tiene para obtener notas 

o calificaciones favorables. 
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DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD SUB-ESCALA ORGANIZACIÓN  

Figura 11. Sub – escala organización 

 

Tabla 16 

Sub-escala organización 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6 se observa que el 56.8% de la población encuestada pertenece a un nivel 

medio lo cual refleja que la gran parte de estudiantes le da importancia al orden, 

organización y buenas maneras la realización de las tareas escolares. 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 11 12,5 

Medio 50 56,8 

Alto 27 30,7 

 Total 88 100,0 
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DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD SUB-ESCALA CLARIDAD  

Figura 12. Sub – escala claridad  

 

Tabla 17 

Sub-escala claridad 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 17 se observa que la población encuestada alcanza un nivel medio con un 

76.1% en Claridad, percibiendo el alumnado de manera superficial las normas y el 

conocimiento de las consecuencias de su incumplimiento. 

 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 15 17,0 

Medio 67 76,1 

Alto 6 6,8 

 Total 88 100,0 
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DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD SUB-ESCALA CONTROL 

Figura 13. Sub – escala control  

 

Tabla 18 

Sub-escala control 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 8 se observa que un 61.4% de la población encuestada percibe de manera media 

o leve que existe un control sobre el cumplimiento de normas y penalización de infractores 

por parte del profesor/a hacia los y las estudiantes.  

 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 20 22,7 

Medio 54 61,4 

Alto 14 15,9 

 Total 88 100,0 
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DIMENSIÓN DE CAMBIO SUB-ESCALA INNOVACIÓN  

Figura 14. Sub – escala innovación 

 

Tabla 19 

Sub-escala innovación 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 9 se observa que el 67 % alcanzan un nivel medio, esto indica que los y las 

estudiantes contribuyen a planear las actividades escolares. Aceptan la variedad y cambios 

que introduce el profesor/a con nuevas técnicas y estímulos para motivar la creatividad 

dentro del salón de clase.  

Entre los cambios, técnicas que refieren los y las estudiantes están: “a veces jugamos entre 

todos” “el profe hace trucos de magia” “la profe nos hace participar y habla con cada uno” 

“nos hace reír, nos hace aprender”.  

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 21 23,9 

Medio 59 67,0 

Alto 8 9,1 

 
Total 88 100,0 
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4.3. RESULTADOS CLIMA ESCOLAR POR DIMENSIONES  

DIMENSIÓN DE RELACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Dimensión de relaciones del clima escolar  

 

Tabla 20 

Dimensión de relaciones del clima escolar 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 11 12,5 

Medio 48 54,5 

Alto 29 33,0 

 Total 88 100,0 

 

En cuanto a los resultados en la dimensión de relaciones que evalúa el grado de 

implicación de los estudiantes en el ambiente, el apoyo, ayuda hacia el otro y la libertad 

de expresión, la mayoría con un 54, 5 % refiere que el grado de integración y apoyo mutuo 

en el aula es medio, seguido de un 33 % que lo ubica en un rango alto y un mínimo de 12, 

5 % en un rango bajo.  
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DIMENSIÓN DE AUTORREALIZACIÓN  

Figura 16. Dimensión de autorrealización del clima escolar 

 

Tabla 21  

Dimensión de autorrealización del clima escolar 

 

 

 

 
 

 

 

En cuanto a los resultados en la dimensión de autorrealización que valora la importancia 

que se concede en la clase a la realización de las tareas y a los temas de las materias, la 

mayoría con un 68, 2 % considera que la importancia que se le otorga a la realización de 

tareas es medio, seguido de un 26,1 % que lo ubica en un rango alto y un mínimo de 5,7 

% en un rango bajo. 

 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 5 5,7 

Medio 60 68,2 

Alto 23 26,1 

 
Total 88 100,0 
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DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD  

Figura 17. Dimensión de estabilidad del clima escolar 

 

Tabla 22 

Dimensión de estabilidad del clima escolar 
 

 

 

 

 

 
 

En cuanto a los resultados en la dimensión de estabilidad que valora las actividades 

relativas al cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecuado de la clase, 

organización, claridad y coherencia en la misma, la mayoría con un 63,6% considera que 

la organización, el funcionamiento y coherencia de la clase es medio, seguido de un 22,7 

% que lo ubica en un rango alto y un mínimo de 13,6 % en un rango bajo. 

 

 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 12 13,6 

Medio 56 63,6 

Alto 20 22,7 

 
Total 88 100,0 
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DIMENSIÓN DE CAMBIO  

Figura 18. Dimensión de cambio del clima escolar 

 

Tabla 23 

Dimensión de cambio del clima escolar 

 

 

 

 
 

 

En cuanto a los resultados en la dimensión de cambio que valora el grado en que existen 

diversidad, novedad y variación razonables en clase, la mayoría con un 67 % considera 

que la novedad, variación y diversidad en la clase es medio, seguido de un 23,9 % que lo 

ubica en un rango bajo y un mínimo de 9,1 % en un rango alto. 

 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 Bajo 21 23,9 

Medio 59 67,0 

Alto 8 9,1 

 
Total 88 100,0 
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4.4. RESULTADOS GENERALES DE PRIMARIA SOBRE EL CLIMA 

ESCOLAR  

PROMEDIO NIVEL QUINTO DE PRIMARIA  

Figura 19. Promedios sub-escalas por paralelo 

Se observa en los promedios de quinto de primaria, que en el paralelo A los y las 

estudiantes cuentan con mejores percepciones del clima escolar, con una notable 

diferencia en la “sub escala ayuda” que se refiere al grado de ayuda, preocupación y 

amistad del profesor/a (comunicación abierta con los escolares, confianza en ellos e 

interés por sus ideas). 

Por el contrario, el paralelo B de quinto de primaria tiene promedios más bajos, entre ellos 

el promedio de la “sub escala organización” que es la importancia que se da al orden, 

organización y buenas maneras en la realización de las tareas. 

En general se sigue una distribución casi similar entre ambos paralelos con una diferencia 

notable en cuanto a la “sub escala control”, ya que se observa que el grado en que el 

profesor/a es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de las normas es mayor en el 

paralelo A. 

Se encuentra una similitud en la dimensión de cambio que se refiere al grado en que 

existen diversidad. novedad y variación razonables en las actividades de clase. La “sub 
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escala innovación”, es decir el grado en que los y las estudiantes contribuyen a plantear 

las actividades escolares, la variedad, cambios que introduce el profesor/a con nuevas 

técnicas y estímulos a la creatividad de sus estudiantes. 

PROMEDIO NIVEL SEXTO DE PRIMARIA  

Figura 20. Promedios sub-escalas por paralelo 
 

Se observa que en los promedios de sexto de primaria existe una cercanía evidente entre 

los promedios obtenidos entre ambos paralelos, los y las estudiantes cuentan con mejores 

percepciones del clima escolar, con un promedio cercano en la “sub escala ayuda” que se 

refiere al grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor por los y las estudiantes 

(comunicación abierta con los escolares, confianza en ellos e interés por sus ideas). Y un 

promedio bajo en la sub escala control ya que se observa que el grado en que el profesor 

es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de las normas es menor en el paralelo 

A. 

Se encuentra una similitud de promedios en la “sub escala de competitividad” que se 

refiere a importancia que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación y estima, así 

como a la dificultad para obtenerlas; y en la “sub escala claridad” que evalúa la 

importancia que se da al establecimiento, seguimiento de unas normas claras, al 

conocimiento por parte de los y las estudiantes de las consecuencias de su incumplimiento. 
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En general, se sigue una distribución casi similar entre ambos paralelos con una pequeña 

diferencia notable en cuanto a la “sub escala tareas” referido a la importancia que se da a 

la terminación de las tareas programadas es mayor en el paralelo A. por otra parte la “sub 

escala organización” que es la importancia que se da al orden, organización y buenas 

maneras en la realización de las tareas es mayor en el paralelo B. 

PROMEDIO TOTAL DE LA POBLACIÓN   

Figura 21. Promedios sub-escalas de la población total 

 

En el gráfico se evidencia que todos los promedios están por encima de la media, 

demostrando una tendencia de una media hacia una alta percepción de los y las estudiantes 

de un clima escolar positivo. 

Por otra parte, se observa que entre las escalas con mayor puntuación se encuentra la 

escala de ayuda; con un promedio de 7.25 que evalúa la percepción que tienen las y los 

estudiantes sobre el grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor/a por los y las 

estudiantes; la escala de competitividad con un promedio de 7.05 hace referencia a la 

percepción sobre la importancia que se le da al esfuerzo para lograr una buena calificación 
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y la dificultad para obtenerla; seguida de la escala de claridad con un promedio de 6.67 

que se refiere a  la importancia que se da al establecimiento, seguimiento de unas normas 

claras, al conocimiento por parte de los y las estudiantes de las consecuencias de su 

incumplimiento; seguida de la escala de innovación con un promedio de 6,66 que evalúa 

el grado en que estudiantes contribuyen a plantear las actividades escolares, la variedad y 

cambios que introduce el profesor/a con nuevas técnicas y estímulos a la creatividad de 

sus estudiantes. 

Tras estas escalas, la escala con mayor puntuación es la escala de afiliación; con un 

promedio de 6.19 mide el nivel de amistad entre los alumnos y como se ayudan en sus 

tareas. Por último, las escalas con menor puntuación son la escala de implicación con una 

media de 5.89 que evalúa el interés percibido por los y las estudiantes en relación a las 

actividades de clase; la escala de control con un promedio de 5.51; y la de organización; 

con un promedio de 5.45.  
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4.5. RESULTADOS DE COMPRENSIÓN LECTORA POR NIVELES  

El Test de comprensión lectora cuenta con cuatro niveles: literal, inferencial, crítico y 

productivo, de los cuales se presentan los resultados obtenidos: 

RESULTADOS NIVEL LITERAL  

Figura 22. Nivel literal de la comprensión lectora 

 

Tabla 24 

Nivel literal de la comprensión lectora 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 3 3,4 

En proceso 35 39,8 

Alto 50 56,8 

 Total 88 100,0 

 

En cuanto al nivel literal de la comprensión lectora se observa que un 56,8% de los y las 

estudiantes si desarrollan el nivel literal que es reconocer y recordar datos textuales, 

hechos, personajes, ideas principales y secundarias, además de los sucesos que ocurren en 

el texto, respetándose el lugar y la cronología de los mismos, identificando la información 
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explicita tal y como se presentan en el texto; un 39,8% está en proceso de desarrollo y un 

3,4% no desarrolla en nivel literal de la comprensión lectora. 

 

RESULTADOS NIVEL INFERENCIAL   

Figura 23. Nivel inferencial de la comprensión lectora 

 

Tabla 25 

Nivel inferencial de la comprensión lectora 

 

 

 

 
 

 

En cuanto al nivel inferencial de la comprensión lectora se observa que un 78,4% de los 

y las  estudiantes está en un proceso de desarrollo; un 20,5% no desarrolla en nivel 

inferencial y un 1,1% de los estudiantes si desarrollan el nivel inferencial de la 

comprensión lectora que es la capacidad para identificar la información que no estaba 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 18 20,5 

En proceso 69 78,4 

Alto 1 1,1 

 Total 88 100,0 
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escrita o explicita en el texto, ir más allá del texto predecir y deducir las respuestas en base 

a conclusiones propias, relacionando lo leído con sus saberes previos, formulándose 

hipótesis y nuevas ideas. 

RESULTADOS NIVEL CRÍTICO    

Figura 24. Nivel crítico de la comprensión lectora 

 

Tabla 26 

Nivel crítico de la comprensión lectora 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al nivel crítico de la comprensión lectora se observa que un 65,9% de los y las 

estudiantes está en un proceso de desarrollo; un 22,7% si desarrollan el nivel crítico que 

es emitir juicios valorativos propios, respecto al texto leído, expresar la aceptación o 

rechazo de la historia, relacionar hechos de la lectura con otros hechos que le suceden en 

su diario vivir, ya sea en la actualidad, el pasado o que ocurrirían en el futuro y un 11,4% 

no desarrolla en nivel crítico de la comprensión lectora. 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 10 11,4 

En proceso 58 65,9 

Alto 20 22,7 

 Total 88 100,0 
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RESULTADOS NIVEL PRODUCTIVO     

Figura 25. Nivel productivo de la comprensión lectora 

 

Tabla 27 

Nivel productivo de la comprensión lectora 

 

 

 

 

 

  

 

En cuanto al nivel productivo se observa que más de la mitad, un 64,8% de los y las 

estudiantes está en un proceso de desarrollo; un 27,3% si desarrollan el nivel productivo 

que es realizar producciones de autoría propia en base al texto leído con anterioridad y 

elaborar la transformación de la historia con un final diferente y un 8% no desarrolla en 

nivel productivo de la comprensión lectora. 

 

NIVEL Frecuencia Porcentaje 

 

Bajo 7 8,0 

En proceso 57 64,8 

Alto 24 27,3 

 Total 88 100,0 
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4.6. RESULTADOS GENERALES NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Tabla 28 

Resultados generales nivel de lectura comprensiva de la población total 

 

INDICADOR 

NIVEL DE LECTURA 

COMPRENSIVA 

BAJO 

0-1 

EN 

PROCESO 

2-3 

ALTO 

4 

TOTAL DE 

FRECUENCIA 

(F) 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

(%) 

NIVEL LITERAL 

F % F % F % 

88 100% 
3 3 35 40 50 57 

NIVEL 

INFERENCIAL 

F % F % F % 

88 100% 

18 21 69 78 1 1 

INDICADOR 
BAJO 

0-1 

EN 

PROCESO 

2 

ALTO 

3 

TOTAL DE 

FRECUENCIA 

(F) 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

(%) 

NIVEL CRITICO 

F % F % F % 

88 100% 

10 11 58 66 20 23 

INDICADOR BAJO (0) 

EN 

PROCESO 

(1) 

ALTO (2) 

TOTAL DE 

FRECUENCIA 

(F) 

TOTAL DE 

PORCENTAJE 

(%) 

NIVEL 

PRODUCTIVO 

F % F % F % 

100% 100% 

7 8 57 65 24 27 

Elaborado en base al modelo de: Quispe, M. (2013). La atención en la comprensión lectora en niños del curso 6to. de 

primaria de la unidad educativa San José de Fe y Alegría (tesis de pregrado). Universidad Mayor de San Andrés. La 

Paz, Bolivia 

En la tabla se observa que el 57% de los y las estudiantes de la población total si 

desarrollan el nivel literal, sin embargo, el 78 % está en un proceso de desarrollo del nivel 

inferencial, seguido de un 66% de desarrollo en el nivel crítico y un 65% en el nivel 

productivo de la comprensión lectora. 
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4.7. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  

A continuación, se realizará el procesamiento de los datos para determinar si se utilizara 

las pruebas de estadística paramétrica o no paramétrica y realizar el análisis de correlación 

correspondiente con los datos y comprobar las hipótesis planteadas. 

4.7.1.  PRUEBA DE NORMALIDAD  

Se realizó la prueba de la distribución normal con el estadístico Kolmogorov-Smirnov 

porque la población total es de 88 estudiantes, que es superior a 30, atributo requerido 

para utilizar el estadístico, que nos permite verificar si el conjunto de datos de la muestra 

sigue o no una distribución normal. 

Por lo tanto, planteamos dos hipótesis: 

Ho= Los datos tienen una distribución normal 

Hi= Los datos no tienen una distribución normal  

Con un nivel de confianza de 95% y una significancia de 5% 

Criterio de decisión: 

Si p < 0,05 rechazamos la Ho y aceptamos la Hi 

Si p >= 0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Hi 

            Tabla 29 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov dimensiones de clima escolar 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. Valor P 

DIMENSIÓN DE RELACIONES ,295 88 ,000 

DIMENSIÓN DE AUTORREALIZACION ,389 88 ,000 

DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD ,333 88 ,000 

DIMENSIÓN DE CAMBIO ,366 88 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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            Tabla 30 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov niveles de comprensión lectora 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. Valor P 

NIVEL LITERAL ,363 88 ,000 

NIVEL INFERENCIAL ,471 88 ,000 

NIVEL CRITICO ,351 88 ,000 

NIVEL PRODUCTIVO ,361 88 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

           Tabla 31 

           Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov sub-escalas del clima escolar 

 

 

Debido a que el valor p de todas las variables es p=0,00 rechazamos la Ho y aceptamos la 

Hi, evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, 

los resultados confirman que los datos no tienen una distribución normal, por lo tanto, se 

aplicará el modelo de estadística no paramétrica. 

 

  

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. Valor P 

SUB-ESCALA IMPLICACIÓN ,140 88 ,000 

SUB-ESCALA AFILIACIÓN ,209 88 ,000 

SUB-ESCALA AYUDA ,171 88 ,000 

SUB-ESCALA TAREAS ,175 88 ,000 

SUB-ESCALA COMPETITIVIDAD ,179 88 ,000 

SUB-ESCALA ORGANIZACIÓN ,126 88 ,001 

SUB-ESCALA CLARIDAD ,195 88 ,000 

SUB-ESCALA CONTROL ,147 88 ,000 

SUB-ESCALA INNOVACIÓN 
,191 88 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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4.8. COMPARACIÓN DE MUESTRAS INDEPENDIENTES  

A continuación, se procederá a realizar la comparación de dos muestras para su posterior 

interpretación, para lo cual utilizaremos la prueba de U-Mann Whitney siguiendo el 

modelo de estadística no paramétrica.  

4.8.1. Comparación entre la variable sexo y las dimensiones del clima escolar   

En este caso compararemos la variable sexo con las percepciones del clima escolar por 

dimensiones. 

Tabla 32 

Comparación de promedios dimensiones clima escolar y sexo  

 
 

SEXO N 
Rango 

promedio 
Suma de rangos 

DIMENSION DE 

RELACIONES 

Femenino 41 49,30 2021,50 

Masculino 47 40,31 1894,50 

Total 88   

DIMENSION DE 

AUTORREALIZACION 

Femenino 41 46,06 1888,50 

Masculino 47 43,14 2027,50 

Total 88   

DIMENSION DE 

ESTABILIDAD 

Femenino 41 45,52 1866,50 

Masculino 47 43,61 2049,50 

Total 88   

DIMENSION DE CAMBIO Femenino 41 47,28 1938,50 

Masculino 47 42,07 1977,50 

Total 88   

 

En la tabla se observa que las estudiantes tienen resultados un tanto superiores al de los 

estudiantes dentro de la población, es decir, establecemos la hipótesis de que las 

estudiantes tienen una percepción superior del clima escolar en un nivel medio a alto en 

todas las dimensiones, principalmente en la dimensión de relaciones, las estudiantes 

perciben en mayor grado que están integradas en la clase, reciben apoyo y se ayudan entre 

sí; y la dimensión de cambio en cuanto a la diversidad. novedad y variación razonables en 

las actividades de clase. 
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Para lo cual se aplicará la prueba de U de Mann-Whitney para ver si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

Tabla 33 

Prueba U de Mann-Whitney para dimensiones clima escolar y sexo  

 

Al aplicar la prueba de U de Mann-Whitney para las dimensiones del clima escolar se 

observa que ninguna de las dimensiones tiene diferencias estadísticamente significativas 

ya que los valores p fueron mayores que 0.05. Por lo cual no existen diferencias 

significativas entre grupos de niños y niñas de la población total en la percepción del clima 

escolar por dimensiones.  

Del mismo modo se realizó la prueba estadística para todas las sub escalas, hallando así 

que no existe una diferencia significativa con cada una de las sub escalas del clima escolar, 

como se observa en siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSION DE 

RELACIONES 

DIMENSION DE 

AUTORREALIZACION 

DIMENSION DE 

ESTABILIDAD 

DIMENSION DE 

CAMBIO 

U de Mann-Whitney 766,500 899,500 921,500 849,500 

W de Wilcoxon 1894,500 2027,500 2049,500 1977,500 

Z -1,842 -,656 -,412 -1,153 

Sig. asintótica (bilateral) ,065 ,512 ,681 ,249 

a. Variable de agrupación: SEXO 
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4.8.2. Comparación entre la variable sexo y las sub escalas del clima escolar  

Tabla 34 

Prueba U de Mann-Whitney para sub-escalas del clima escolar y sexo  

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de la comparación realizada entre el 

sexo de la población y los niveles de comprensión lectora. 
 

4.8.3. Comparación entre la variable sexo y el nivel de comprensión lectora  

Tabla 35 

Comparación de promedios nivel de comprensión lectora y sexo  

 

SUB-ESCALA 

IMPLICACIÓN 

SUB-

ESCALA 

AFILIACIÓ

N 

SUB-

ESCALA 

AYUDA 

SUB-

ESCALA 

TAREAS 

SUB-

ESCALA 

COMPETIT

IVIDAD 

SUB-ESCALA 

ORGANIZACI

ÓN 

SUB-ESCALA 

CLARIDAD 

SUB-

ESCALA 

CONTROL 

SUB-ESCALA 

INNOVACIÓN 

U de Mann-

Whitney 
760,500 808,000 848,000 918,000 817,500 838,000 809,000 924,000 836,500 

W de 

Wilcoxon 
1888,500 1936,000 1976,000 2046,000 1945,500 1966,000 1937,000 2052,000 1964,500 

Z -1,723 -1,327 -,990 -,391 -1,256 -1,064 -1,327 -,336 -1,088 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

,085 ,185 ,322 ,696 ,209 ,287 ,184 ,737 ,277 

a. Variable de agrupación: SEXO 

 
SEXO N Rango promedio Suma de rangos 

NIVEL LITERAL Femenino 41 47,49 1947,00 

Masculino 47 41,89 1969,00 

Total 88   

NIVEL 

INFERENCIAL 

Femenino 41 46,63 1912,00 

Masculino 47 42,64 2004,00 

Total 88   

NIVEL CRITICO Femenino 41 51,99 2131,50 

Masculino 47 37,97 1784,50 

Total 88   

NIVEL 

PRODUCTIVO 

Femenino 41 46,29 1898,00 

Masculino 47 42,94 2018,00 

Total 88   
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En la tabla se observa que las estudiantes tienen resultados un tanto superiores al de los 

estudiantes dentro de la población, es decir, establecemos la hipótesis de que las 

estudiantes tienen un desarrollo mayor en los niveles de comprensión lectora, 

encontrándose mayores diferencias en el nivel literal y crítico. 

Para lo cual se aplicará la prueba de U de Mann-Whitney para ver si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos. 

Tabla 36 

Prueba U de Mann-Whitney para niveles de comprensión lectora y 

sexo  

 

Al aplicar la prueba de U de Mann-Whitney para los niveles de comprensión lectora se 

observa que según la hipótesis planteada el nivel literal, inferencial y productivo no 

presentan diferencias estadísticamente significativas ya que los valores p fueron mayores 

que 0.05. 

Por el contrario, el nivel crítico sí presenta diferencias estadísticamente significativas ya 

que su valor p es 0,002 menor a 0.05. Por lo cual se establece que, sí existen diferencias 

significativas entre las niñas con resultados superiores, en cuanto a formulación y 

expresión de juicios valorativos propios respecto al texto leído. Donde interviene la 

formación del lector/a, su criterio y previos conocimientos sobre lo leído, la capacidad de 

relación de hechos de la lectura con hechos de su diario vivir y la relación de una lectura 

con otra. 

 

 

NIVEL 

LITERAL 

NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL 

CRITICO 

NIVEL 

PRODUCTIVO 

U de Mann-Whitney 841,000 876,000 656,500 890,000 

W de Wilcoxon 1969,000 2004,000 1784,500 2018,000 

Z -1,180 -1,025 -3,068 -,731 

Sig. asintótica (bilateral) ,238 ,305 ,002 ,465 

a. Variable de agrupación: SEXO 



Clima escolar y comprensión lectora 

87 

 

4.8.4. Comparación entre el nivel de primaria y la percepción del clima escolar 

por dimensiones  

 

Tabla 37 

Comparación de promedios dimensiones del clima escolar y nivel de primaria 

 

 

NIVEL N 
Rango 

promedio 
Suma de rangos 

DIMENSION DE 

RELACIONES 

Quinto de primaria 48 41,01 1968,50 

Sexto de primaria 40 48,69 1947,50 

Total 88   

DIMENSION DE 

AUTORREALIZACION 

Quinto de primaria 48 44,71 2146,00 

Sexto de primaria 40 44,25 1770,00 

Total 88   

DIMENSION DE 

ESTABILIDAD 

Quinto de primaria 48 46,54 2234,00 

Sexto de primaria 40 42,05 1682,00 

Total 88   

DIMENSION DE CAMBIO Quinto de primaria 48 47,82 2295,50 

Sexto de primaria 40 40,51 1620,50 

Total 88   

 

En la tabla se observa que el nivel sexto de primaria tiene resultados un tanto superiores 

al de los y las estudiantes de quinto de primaria; aunque en la dimensión de cambio el 

nivel quinto de primaria presenta mejores percepciones que el nivel sexto de primaria, es 

decir, establecemos la hipótesis de que el nivel sexto de primaria tienen una percepción 

superior del clima escolar en un nivel medio a alto en la dimensión de relaciones, 

percibiendo en mayor grado que están integrados en la clase, reciben apoyo y se ayudan 

entre sí; y el nivel quinto de primaria tienen una percepción superior del clima escolar en 

un nivel medio a alto en la dimensión de cambio en cuanto a la diversidad. novedad y 

variación razonables en las actividades de clase. 

Para lo cual se aplicará la prueba de U de Mann-Whitney para ver si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los niveles de primaria y la percepción del clima 

escolar por dimensiones. 
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Tabla 38 

Prueba U de Mann-Whitney dimensiones del clima escolar y nivel de primaria 

 

Al aplicar la prueba de U de Mann-Whitney para las dimensiones del clima escolar se 

observa que ninguna de las dimensiones tiene diferencias estadísticamente significativas 

ya que los valores p fueron mayores que 0.05. Por lo cual no existen diferencias 

significativas entre el nivel quinto de primaria y el nivel sexto de primaria en cuanto a la 

percepción del clima escolar por dimensiones.  

Del mismo modo se realizó la prueba estadística para todas las sub escalas, que se presenta 

en las siguientes tablas: 

4.8.5. Comparación entre el nivel de primaria y la percepción del clima escolar 

por sub escalas 

 

Tabla 39 

Comparación de promedios sub-escalas del clima escolar y nivel de primaria 

 
 

CURSO N 

Rango 

promedio Suma de rangos 

SUB-ESCALA AFILIACIÓN Quinto de primaria 48 37,49 1799,50 

Sexto de primaria 40 52,91 2116,50 

Total 88   

SUB-ESCALA AYUDA Quinto de primaria 48 39,48 1895,00 

Sexto de primaria 40 50,53 2021,00 

Total 88   

SUB-ESCALA CONTROL Quinto de primaria 48 50,54 2426,00 

Sexto de primaria 40 37,25 1490,00 

Total 88   

 

DIMENSION DE 

RELACIONES 

DIMENSION DE 

AUTORREALIZACION 

DIMENSION DE 

ESTABILIDAD 

DIMENSION DE 

CAMBIO 

U de Mann-Whitney 792,500 950,000 862,000 800,500 

W de Wilcoxon 1968,500 1770,000 1682,000 1620,500 

Z -1,569 -,103 -,962 -1,616 

Sig. asintótica (bilateral) ,117 ,918 ,336 ,106 

a. Variable de agrupación: CURSO 
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Tabla 40 

Prueba U de Mann-Whitney sub-escalas del clima escolar y nivel de primaria 

 

 

SUB-ESCALA 

IMPLICACIÓ

N 

SUB-

ESCALA 

AFILIACI

ÓN 

SUB-

ESCALA 

AYUDA 

SUB-

ESCALA 

TAREAS 

SUB-

ESCALA 

COMPETI

TIVIDAD 

SUB-

ESCALA 

ORGANIZ

ACIÓN 

SUB-

ESCALA 

CLARIDAD 

SUB-

ESCALA 

CONTROL 

SUB-ESCALA 

INNOVACIÓN 

U de Mann-

Whitney 
892,500 623,500 719,000 884,500 857,000 780,500 879,000 670,000 833,500 

W de Wilcoxon 2068,500 1799,500 1895,000 2060,500 1677,000 1956,500 1699,000 1490,000 1653,500 

Z -,574 -2,876 -2,070 -,650 -,887 -1,524 -,697 -2,474 -1,085 

Sig. asintótica 

(bilateral) 
,566 ,004 ,038 ,516 ,375 ,127 ,486 ,013 ,278 

a. Variable de agrupación: CURSO 

 

 Al aplicar la prueba de U de Mann-Whitney para las sub escalas del clima escolar se 

observa que según la hipótesis planteada la sub escala implicación, tareas, competitividad, 

organización, claridad e innovación no presentan diferencias estadísticamente 

significativas ya que los valores p fueron mayores que 0.05. 

Por el contrario, las sub escalas de afiliación, ayuda y control si presentan diferencias 

estadísticamente significativas. 

La sub escala afiliación tiene un valor p de 0,004 menor a 0,05. Por lo cual se establece 

que, si existen diferencias significativas entre el nivel sexto de primaria con percepciones 

medias a altas en cuanto al nivel de amistad entre los y las estudiantes, cómo se ayudan 

en sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. 

La sub escala ayuda tiene un valor p de 0,038 menor a 0,05. Por lo cual se establece que, 

si existen diferencias significativas entre el nivel sexto de primaria con percepciones 

medias a altas en cuanto al grado de ayuda, preocupación y amistad del profesor/a por los 

y las estudiantes. 

La sub escala control tiene un valor p de 0,013 menor a 0,05. Por lo cual se establece que, 

si existen diferencias significativas del nivel quinto de primaria con resultados superiores, 
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en cuanto al grado en que el profesor/a es estricto en sus controles sobre el cumplimiento 

de las normas. 

4.8.6. Comparación entre el nivel de primaria y los niveles de comprensión 

lectora  

Tabla 41 

Comparación de promedios nivel de comprensión lectora y nivel de primaria  

 

 

CURSO N 
Rango 

promedio 
Suma de rangos 

NIVEL LITERAL Quinto de primaria 48 41,46 1990,00 

Sexto de primaria 40 48,15 1926,00 

Total 88   

NIVEL 

INFERENCIAL 

Quinto de primaria 48 42,85 2057,00 

Sexto de primaria 40 46,48 1859,00 

Total 88   

NIVEL CRITICO Quinto de primaria 48 39,31 1887,00 

Sexto de primaria 40 50,73 2029,00 

Total 88   

NIVEL 

PRODUCTIVO 

Quinto de primaria 48 42,44 2037,00 

Sexto de primaria 40 46,98 1879,00 

Total 88   

 

En la tabla se observa que el nivel sexto de primaria tiene resultados un tanto superiores 

al de los y las estudiantes de quinto de primaria, es decir, establecemos la hipótesis de que 

estudiantes del nivel sexto de primaria tienen un desarrollo mayor en los niveles de 

comprensión lectora, encontrándose mayores diferencias en el nivel literal y crítico. 

Para lo cual se aplicará la prueba de U de Mann-Whitney para ver si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los niveles de primaria. 
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Tabla 42 

Prueba U de Mann-Whitney para niveles de comprensión lectora y nivel de primaria  

 

 

NIVEL 

LITERAL 

NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL 

CRITICO 

NIVEL 

PRODUCTIVO 

U de Mann-Whitney 814,000 881,000 711,000 861,000 

W de Wilcoxon 1990,000 2057,000 1887,000 2037,000 

Z -1,409 -,928 -2,493 -,986 

Sig. asintótica (bilateral) ,159 ,354 ,013 ,324 

a. Variable de agrupación: CURSO 

 

Al aplicar la prueba de U de Mann-Whitney para los niveles de comprensión lectora se 

observa que según la hipótesis planteada el nivel literal, inferencial y productivo no 

presentan diferencias estadísticamente significativas ya que los valores p fueron mayores 

que 0.05. 

Por el contrario, el nivel crítico si presenta diferencias estadísticamente significativas ya 

que su valor p es 0,013 menor a 0.05. Por lo cual se establece que, si existen diferencias 

significativas del nivel sexto de primaria con resultados superiores, en cuanto a 

formulación y expresión de juicios valorativos propios respecto al texto leído. Donde 

interviene la formación del lector/a, su criterio y previos conocimientos sobre lo leído, la 

capacidad de relación de hechos de la lectura con hechos de su diario vivir y la relación 

de una lectura con otra. 
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4.9. CORRELACIONES  

Para establecer las correlaciones entre variables se utilizará la Correlación de Spearman 

que corresponde al modelo de estadística no paramétrica, para establecer el grado de 

correlación.  

Tabla 43 

Correlaciones entre niveles de comprensión lectora 

 

En la tabla se observan correlaciones positivas, en primer lugar, una correlación media de 

0,556 entre el nivel crítico y el nivel productivo ya que se necesita la elaboración de juicios 

valorativos y la comparación de vivencias con los hechos leídos en el texto para realizar 

una creación propia para cambiar el texto, transformarlo, bajo una percepción propia; en 

segundo lugar, una correlación débil de 0,278 entre el nivel literal y crítico, esto debido a 

que se necesita recordar, los hechos, trama, personajes del texto tal y como están escritos 

en el texto para realizar juicios valorativos posteriormente; y en tercer lugar una 

correlación positiva muy débil de 0,245 entre el nivel literal y productivo, debido a que el 

nivel productivo se basa en lo recordado del texto, pero para cambiar o transformar lo 

leído. 

 

 

NIVEL 

LITERAL 

NIVEL 

CRITICO 

NIVEL 

PRODUCTIVO 

 
NIVEL LITERAL Coeficiente de correlación - ,278** ,245* 

Sig. (bilateral) - ,009 ,021 

N - 88 88 

NIVEL CRITICO Coeficiente de correlación ,278** - ,556** 

Sig. (bilateral) ,009 - ,000 

N 88 - 88 

NIVEL 

PRODUCTIVO 

Coeficiente de correlación ,245* ,556** - 

Sig. (bilateral) ,021 ,000 - 

N 88 88 - 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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Tabla 44 

Correlación Rho de Spearman entre dimensiones del clima escolar 

 

En la tabla se observan correlaciones positivas, en primer lugar, la dimensión de relaciones 

se correlaciona débilmente con las otras tres dimensiones; una correlación débil de 0,291 

con la dimensión de autorrealización, al igual que una correlación 0,273 con la dimensión 

de estabilidad y una correlación de 0,233 con la dimensión de cambio debido a que al 

evaluar el grado de implicación de los estudiantes en el ambiente, en qué medida están 

integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí, comprende la percepción de la 

competitividad, organización, control, diversidad, novedad experimentadas por todos los 

y las estudiantes; en segundo lugar, se presenta una correlación débil de 0,307 entre la 

dimensión de autorrealización y la estabilidad, esto debido a que la importancia que se 

concede en la clase a la realización de las tareas y a los temas de las materias se relaciona 

con el cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecuado de la clase, organización, 

claridad y coherencia en la misma; finalmente, en tercer lugar se observa una correlación 

positiva débil de 0,210 entre la dimensión de cambio y la dimensión de estabilidad, debido 

 

DIMENSION DE 

AUTORREALIZACION 

DIMENSION DE 

ESTABILIDAD 

DIMENSION DE 

CAMBIO 

 DIMENSION DE 

RELACIONES 

Coeficiente de 

correlación 
,291** ,273** ,233* 

Sig. (bilateral) ,006 ,010 ,029 

N 88 88 88 

DIMENSION DE 

AUTORREALIZACION 

Coeficiente de 

correlación 
 ,307** ,107 

Sig. (bilateral)  ,004 ,321 

N  88 88 

DIMENSION DE 

CAMBIO 

Coeficiente de 

correlación 
,107 ,210*  

Sig. (bilateral) ,321 ,049  

N 88 88  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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a que las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecuado de 

la clase, organización están relacionados con el grado en que existen diversidad, novedad 

y variación razonables en clase. 

 

CORRELACIÓN EDAD Y NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Queremos saber si la edad se relaciona con los niveles de Comprensión Lectora. Por lo 

tanto, planteamos dos hipótesis: 

Ho= No existe relación entre edad y los niveles de comprensión lectora 

Hi= Existe una relación entre la edad y los niveles de comprensión lectora   

Con un nivel de confianza de 95% y una significancia de 5% 

Criterio de decisión: 

Si p < 0,05 rechazamos la Ho y aceptamos la Hi 

Si p >= 0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Hi 

 

Tabla 45 

Correlación Rho de Spearman para edad y nivel de comprensión lectora 

 

Se acepta la hipótesis alterna para el nivel crítico de comprensión lectora, a mayor edad 

mayor puntaje en los niveles de comprensión lectora. La correlación entre la edad y el 

nivel crítico de la comprensión lectora es positiva débil a moderada. 

 

 

NIVEL 

LITERAL 

NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL 

CRITICO 

NIVEL 

PRODUCTIVO 

 EDAD Coeficiente de 

correlación 
,029 ,083 ,278** ,207 

Sig. (bilateral) ,788 ,440 ,009 ,053 

N 88 88 88 88 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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CORRELACIÓN EDAD Y DIMENSIONES DEL CLIMA ESCOLAR  

Queremos saber si la edad se relaciona con la percepción que tienen los y las estudiantes 

del clima escolar por dimensiones. Por lo tanto, planteamos dos hipótesis: 

Ho= No existe relación entre edad y las dimensiones del clima escolar 

Hi= Existe una relación entre la edad y las dimensiones del clima escolar 

Con un nivel de confianza de 95% y una significancia de 5% 

Tabla 46 

Correlación Rho de Spearman para edad y dimensiones del clima 

escolar 

 

 

DIMENSION DE 

RELACIONES 

DIMENSION DE 

AUTORREALIZACION 

DIMENSION 

DE 

ESTABILIDAD 

DIMENSION 

DE CAMBIO 

 EDAD Coeficiente de 

correlación 
,121 ,144 ,076 -,074 

Sig. (bilateral) ,262 ,181 ,482 ,495 

N 88 88 88 88 

Se acepta la hipótesis nula, no existe relación entre la edad y la percepción del clima 

escolar, los coeficientes no son significativos, son mayores a 0,05 que es el nivel mínimo 

para aceptar la hipótesis de correlación. 

 

CORRELACIÓN NIVEL DE PRIMARIA Y DIMENSIONES DEL CLIMA 

ESCOLAR  

Queremos saber si el nivel de primaria se relaciona con la percepción que tienen las y los 

estudiantes sobre el clima escolar por dimensiones. Por lo tanto, planteamos dos hipótesis: 

Ho= no existe relación entre el nivel de primaria y la percepción del clima escolar 

Hi= existe una relación entre el nivel de primaria y la percepción del clima escolar   

Con un nivel de confianza de 95% y una significancia de 5% 
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Criterio de decisión: 

Si p < 0,05 rechazamos la Ho y aceptamos la Hi 

Si p >= 0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Hi 

 

Tabla 47 

Correlación Rho de Spearman para nivel de primaria y dimensiones del clima escolar 

 

 

DIMENSION 

DE 

RELACIONES 

DIMENSION DE 

AUTORREALIZACION 

DIMENSION DE 

ESTABILIDAD 

DIMENSION DE 

CAMBIO 

 NIVEL DE 

PRIMARIA  

Coeficiente de 

correlación 
,168 -,011 -,103 -,173 

Sig. (bilateral) ,117 ,919 ,339 ,107 

N 88 88 88 88 

 

Se acepta la hipótesis nula, no existe relación entre el nivel de primaria y la percepción 

del clima escolar, los coeficientes no son significativos, son mayores a 0,05 que es el nivel 

mínimo para aceptar la hipótesis de correlación. 

CORRELACIÓN NIVEL DE PRIMARIA Y NIVELES DE COMPRENSIÓN 

LECTORA   

Queremos saber si el nivel de primaria se relaciona con los niveles de Comprensión 

Lectora  

Por lo tanto, planteamos dos hipótesis: 

Ho= no existe relación entre nivel de primaria y los niveles de comprensión lectora 

Hi= existe una relación entre nivel de primaria y los niveles de comprensión lectora   

Con un nivel de confianza de 95% y una significancia de 5% 

Criterio de decisión: 
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Si p < 0,05 rechazamos la Ho y aceptamos la Hi 

Si p >= 0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Hi 

Tabla 48 

Correlación Rho de Spearman para nivel de primaria y nivel de comprensión lectora 

 

 

NIVEL 

LITERAL 

NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL 

CRITICO 

NIVEL 

PRODUCTIVO 

 NIVEL DE 

PRIMARIA 

Coeficiente de correlación ,151 ,099 ,267* ,106 

Sig. (bilateral) ,160 ,357 ,012 ,327 

N 88 88 88 88 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

Se acepta la hipótesis alterna para el nivel crítico de comprensión lectora, a mayor nivel 

de primaria mayor puntaje en los niveles de comprensión lectora. La correlación entre el 

nivel de primaria y el nivel crítico de la comprensión lectora es positiva débil a moderada. 

CORRELACIÓN DIMENSIONES DEL CLIMA ESCOLAR Y NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA   

Queremos saber si la percepción del clima escolar por dimensiones se relaciona con los 

niveles de Comprensión Lectora. Por lo tanto, planteamos dos hipótesis: 

Ho= no existe relación entre la percepción del clima escolar y los niveles de comprensión 

lectora 

Hi= existe una relación entre la percepción del clima escolar y los niveles de comprensión 

lectora   

Con un nivel de confianza de 95% y una significancia de 5% 

Criterio de decisión: 

Si p < 0,05 rechazamos la Ho y aceptamos la Hi 

Si p >= 0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Hi 
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Tabla 49 

Correlación Rho de Spearman para dimensión del clima escolar y nivel de 

comprensión lectora 

Se encontraron valores p menores a 0,05, lo cual hace que aceptemos la hipótesis del 

investigador para asumir un grado de relación positivo según los datos de la tabla. Se 

acepta la Hi ya que existe una relación positiva entre las dimensiones de clima escolar y 

los niveles de comprensión lectora.  

La dimensión de relaciones que es el grado en que los y las estudiantes están integradas 

en la clase, se apoyan y ayudan entre sí se relaciona con el nivel literal, en una correlación 

muy débil y con el nivel crítico positiva débil. 

La dimensión de estabilidad que se refiere a las actividades relativas al cumplimiento de 

objetivos: funcionamiento adecuado de la clase, organización, claridad y coherencia de la 

mismas e relaciona débilmente con el nivel crítico de la comprensión lectora. 

 

NIVEL 

LITERAL 

NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL 

CRITICO 

NIVEL 

PRODUCTIVO 

 DIMENSION DE 

RELACIONES 

Coeficiente de correlación ,232* ,125 ,317** ,139 

Sig. (bilateral) ,030 ,247 ,003 ,197 

N 88 88 88 88 

DIMENSION DE 

AUTORREALIZACION 

Coeficiente de correlación ,069 ,028 -,014 ,115 

Sig. (bilateral) ,521 ,796 ,899 ,286 

N 88 88 88 88 

DIMENSION DE 

ESTABILIDAD 

Coeficiente de correlación -,034 -,019 ,253* ,038 

Sig. (bilateral) ,755 ,859 ,017 ,728 

N 88 88 88 88 

DIMENSION DE 

CAMBIO 

Coeficiente de correlación ,296** ,079 ,340** ,265* 

Sig. (bilateral) ,005 ,462 ,001 ,013 

N 88 88 88 88 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 



Clima escolar y comprensión lectora 

99 

 

Por último, la dimensión de cambio entendida como el grado en que existen diversidad. 

novedad y variación razonables en las actividades de clase, es la que más se relaciona con 

los niveles de comprensión lectora, nivel literal, crítico y productivo. 

La dimensión de autorrealización no se relaciona con ninguno de los niveles de 

comprensión lectora al igual que el nivel inferencial, no se relaciona con ninguna de las 

dimensiones del clima escolar, ambas variables no presentaron relación alguna debido a 

que sus valores p fueron mayores a 0,05 y para ellas aceptamos la hipótesis nula de no 

relación. 

CORRELACIÓN SUB ESCALAS DEL CLIMA ESCOLAR Y NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA   

Para finalizar se analizó a detalle la relación existente del clima escolar y los niveles de 

comprensión lectora, esta vez con cada sub escala del clima escolar. 

Queremos saber si la percepción del clima escolar por sub escalas se relaciona con los 

niveles de Comprensión Lectora  

Por lo tanto, planteamos dos hipótesis: 

Ho= no existe relación entre las sub escalas del clima escolar y los niveles de comprensión 

lectora 

Hi= existe una relación entre las sub escalas del clima escolar y los niveles de 

comprensión lectora   

Con un nivel de confianza de 95% y una significancia de 5% 

Criterio de decisión: 

Si p < 0,05 rechazamos la Ho y aceptamos la Hi 

Si p >= 0,05 aceptamos la Ho y rechazamos la Hi 
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Tabla 50 

Correlación Rho de Spearman para sub escalas del clima escolar y nivel de 

comprensión lectora 

 

NIVEL 

LITERAL 

NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL 

CRITICO 

NIVEL 

PRODUCTIVO 

 SUB-ESCALA 

IMPLICACIÓN 

Coeficiente de correlación ,140 -,112 ,068 ,050 

Sig. (bilateral) ,194 ,297 ,526 ,644 

N 88 88 88 88 

SUB-ESCALA 

AFILIACIÓN 

Coeficiente de correlación ,283** ,032 ,134 ,006 

Sig. (bilateral) ,008 ,764 ,212 ,954 

N 88 88 88 88 

SUB-ESCALA 

AYUDA 

Coeficiente de correlación ,017 ,134 ,299** ,076 

Sig. (bilateral) ,877 ,212 ,005 ,481 

N 88 88 88 88 

SUB-ESCALA 

TAREAS 

Coeficiente de correlación ,079 -,047 ,041 -,004 

Sig. (bilateral) ,462 ,667 ,707 ,969 

N 88 88 88 88 

SUB-ESCALA 

COMPETITIVIDAD 

Coeficiente de correlación ,157 ,050 ,029 ,204 

Sig. (bilateral) ,144 ,643 ,792 ,056 

N 88 88 88 88 

SUB-ESCALA 

ORGANIZACIÓN 

Coeficiente de correlación ,013 ,024 ,139 -,095 

Sig. (bilateral) ,905 ,823 ,198 ,377 

N 88 88 88 88 

SUB-ESCALA 

CLARIDAD 

Coeficiente de correlación ,043 ,250* ,289** ,069 

Sig. (bilateral) ,691 ,019 ,006 ,524 

N 88 88 88 88 

SUB-ESCALA 

CONTROL 

Coeficiente de correlación -,117 -,149 ,039 ,056 

Sig. (bilateral) ,279 ,167 ,719 ,606 

N 88 88 88 88 

SUB-ESCALA 

INNOVACIÓN 

Coeficiente de correlación ,296** ,079 ,340** ,265* 

Sig. (bilateral) ,005 ,462 ,001 ,013 

N 88 88 88 88 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
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En la tabla se observa una relación positiva entre las sub escalas del clima escolar y los 

niveles de comprensión lectora. Se encontraron valores menores a 0,05, lo cual hace que 

aceptemos la hipótesis del investigador para asumir un grado de relación positivo según 

los datos de la tabla. 

La sub escala afiliación que es el nivel de amistad entre estudiantes y cómo se ayudan en 

sus tareas, se conocen y disfrutan trabajando juntos. tiene una relación débil con el nivel 

literal  

La sub escala ayuda percibido como el grado de ayuda, preocupación y amistad del 

profesor/a por los y las estudiantes (comunicación abierta con los escolares, confianza en 

ellos e interés por sus ideas) tiene una relación débil con el nivel crítico.  

La sub escala claridad que es la importancia que se da al establecimiento y seguimiento 

de unas normas claras y al conocimiento por parte del estudiante de las consecuencias de 

su incumplimiento.es la única variable que se relaciona con el nivel inferencial de la 

lectura de comprensión al igual que con el nivel crítico. 

La sub escala innovación entendida como el grado en que los y las estudiantes contribuyen 

a plantear las actividades escolares, la variedad y cambios que introduce el profesor/a con 

nuevas técnicas y estímulos a la creatividad de la clase, es la que se relaciona con la 

mayoría de los niveles de comprensión lectora, en mayor medida con el nivel crítico, 

seguido del nivel literal y el nivel productivo. 

Por otra parte, las sub escalas: implicación, tareas competitividad, organización y control 

no presentaron relación alguna con los niveles de comprensión lectora debido a que sus 

valores p fueron mayores a 0,05 y para ellas aceptamos la hipótesis nula de no relación. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

La tesis de grado sobre el Clima escolar y comprensión lectora en niños y niñas de quinto 

y sexto de primaria de la Unidad educativa “Nicolás Fernández Naranjo” de la Ciudad de 

La Paz, fue realizada en la gestión 2019 en coordinación con las autoridades educativas, 

aplicando la escala de Clima escolar y Test de Comprensión lectora con niñas y niños de 

10 a 12 años. 

Las variables estudiadas, presentes en los entornos educativos donde parafraseando a 

Molina y Pérez (2006), se pueden presentar dos extremos, uno favorable, que representa 

un clima abierto, participativo, coherente, donde hay una mayor posibilidad para la 

formación integral del educando desde el punto de vista académico, social y emocional. 

El otro extremo desfavorable, está representado por el clima cerrado, autoritario, 

controlado y no coherente, donde imperan las relaciones de poder, dominación y control, 

porque no se estimulan los procesos interpersonales, ni la participación libre y 

democrática, produciendo comportamientos individuales y sociales hostiles, que inciden 

negativamente en la convivencia y el aprendizaje.  

Ambas variables están en constante relación porque a la par de la creación de estos 

espacios propicios para el aprendizaje, se pretende que los y las estudiantes se formen a 

través de la comprensión lectora como sujetos reflexivos, críticos y productivos, que 

tengan el hábito de la lectura y que comprendan lo que leen. 

Por lo descrito se detalla las conclusiones en orden de los objetivos planteados y los 

resultados alcanzados: 

 

 



Clima escolar y comprensión lectora 

103 

 

Objetivo general 

 Establecer la relación del clima escolar con la comprensión lectora en 

estudiantes de 5to y 6to de primaria de la Unidad Educativa fiscal Nicolás 

Fernández Naranjo. 

Se establece una relación positiva entre el clima escolar y los niveles de comprensión 

lectora, asumiendo la hipótesis de la investigación que refiere que el clima escolar tiene 

una relación significativa con el elevado desarrollo de comprensión lectora en niños y 

niñas de Quinto y Sexto de primaria de la Unidad Educativa Nicolás Fernández Naranjo. 

Siendo el nivel crítico el que mayor relación tiene tanto con las dimensiones de la 

comprensión lectora como sus subescalas, a excepción de las sub escalas: implicación, 

tareas competitividad, organización y control que no presentaron relación alguna.  

Una interpretación de los resultados obtenidos, refiere la relación positiva encontrada, en  

que para facilitar la comprensión lectora se debe crear condiciones favorables, ambientes 

para que los niños y niñas puedan comunicarse constantemente con su entorno de forma 

natural y fluida, donde se le permita expresar sus inquietudes, reflexionar frente a las 

situaciones problemáticas, donde puedan expresar y asumir libremente su posición en 

cuanto a los textos leídos, expresar lo que piensan así sea contrario a los demás y 

desenvolverse con confianza y seguridad (Villca y Villca, 2005).  

Objetivos específicos  

 Identificar el clima escolar y sus características en los estudiantes de la 

Unidad Educativa mediante una evaluación grupal 

En cuanto a las características del clima escolar, se observa que, en los promedios de 

quinto de primaria, el paralelo A cuenta con mejores percepciones del clima escolar, con 

una notable diferencia en la “sub escala ayuda” que se refiere al grado de ayuda, 

preocupación y amistad del profesor/a (comunicación abierta con los escolares, confianza 

en ellos e interés por sus ideas).  
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Por el contrario, el paralelo B de quinto de primaria tiene promedios más bajos, entre ellos 

el promedio de la “sub escala organización” que es la importancia que se da al orden, 

organización y buenas maneras en la realización de las tareas.  

En general, se sigue una distribución casi similar entre ambos paralelos con una diferencia 

notable en cuanto a la sub escala control; se observa que el grado en que el profesor/a es 

estricto en sus controles sobre el cumplimiento de las normas es mayor en el paralelo A. 

Se encuentra una similitud en la “dimensión de cambio” que se refiere al grado en que 

existen diversidad, novedad y variación razonables en las actividades de clase y la “sub 

escala innovación”, es decir, el grado en que los y las estudiantes contribuyen a plantear 

las actividades escolares, la variedad, cambios que introduce el profesor/a con nuevas 

técnicas y estímulos a la creatividad de sus estudiantes. 

Tal y como refiere Valdez (2021) se puede decir que utilizar estrategias para facilitar el 

aprendizaje logra mejorar la capacidad lectora del alumno. Estrategias que hagan amena 

la experiencia educativa van a facilitar que el educando adquiera las habilidades de lectura 

con mayor facilidad, esto debido a que leer se volverá una experiencia didáctica y 

entretenida.  

 Establecer los conflictos socio educativos en relación al clima escolar 

En cuanto a los conflictos socio educativos se presentan las conductas agresivas y 

conflictos interpersonales entre los y las estudiantes que pueden impactar negativamente 

en el clima escolar. Al respecto los estudiantes mencionan que “no nos llevamos bien 

porque nos molestan y discriminan”, “ella es odiosa, no quiere hablar con nosotros… nos 

discrimina”, “al jugar él te golpea, por eso nadie quiere jugar con él”, “los niños son muy 

agresivos” todas estas acciones hacen que el aula no se integre en un trabajo colaborativo. 

 Describir los factores insidiosos que influyen en el clima escolar 

En cuanto a los factores que influyen en el clima escolar los y las estudiantes en los grupos 

focales refieren la importancia del estado de ánimo de sus profesores/as para que el clima 

en el aula sea desagradable, “cuando nos riñen”, “cuando no nos hace caso el profe”, 

“cuando está enojado”. Y la relación con sus compañeros/as refieren “cuando los 
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compañeros discriminan”, “algunos molestan”, “otros hablan a nuestras espaldas”, “a 

veces hay peleas, porque insultan”, que hacen que el clima se torne desagradable. 

Por otra parte, en el nivel de sexto de primaria no expresaron muchos factores 

desagradables, pero si revalidaron las relaciones entre compañeros como más importantes, 

obteniendo mejores referencias con expresiones “me siento feliz, nos llevamos bien, 

porque puedo jugar con alguien”, me siento bien porque tengo compañeros con los que 

puedo hablar”, “es bonito cuando entre todos nos ayudamos”. 

También en palabras de los propios estudiantes, en cuanto a lo que se puede hacer para 

que ellos se sientan mejor refieren: “que el profe nos enseñe nuevas cosas”, “que juguemos 

más”, “cuando reímos nos sentimos mejor”, “hacernos aprender cosas interesantes”, “para 

que mejore, que nos dejen salir a jugar más seguido”, “que la profe nos haga participar 

mucho más”. 

 Definir los niveles de comprensión lectora de estudiantes de la Unidad 

Educativa mediante una evaluación grupal 

En cuanto a los niveles de comprensión lectora desarrollado por los estudiantes, el 57% si 

desarrollan el nivel literal, sin embargo, el 78 % está en un proceso de desarrollo del nivel 

inferencial, seguido de un 66% de desarrollo en el nivel crítico y un 65% en el nivel 

productivo de la comprensión lectora. 

Se encontraron diferencias significativas entre el grupo de niños y niñas en el nivel crítico 

de la comprensión lectora, las niñas obtuvieron resultados superiores, en cuanto a 

formulación y expresión de juicios valorativos propios respecto al texto leído. Donde 

interviene la formación del lector/a, su criterio y previos conocimientos sobre lo leído, la 

capacidad de relación de hechos de la lectura con hechos de su diario vivir y la relación 

de una lectura con otra.  

En cuanto al nivel de primaria se encontraron resultados superiores del nivel sexto de 

primaria en las sub escalas de afiliación y ayuda con percepciones medias a altas en cuanto 
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al nivel de amistad entre los y las estudiantes; como se ayudan en sus tareas, se conocen 

y disfrutan trabajando juntos. 

Existen diferencias significativas entre niveles de primaria, encontrando el nivel quinto de 

primaria con resultados superiores, en cuanto al grado en que el profesor/a es estricto en 

sus controles sobre el cumplimiento de las normas. 

El nivel sexto de primaria, demuestra resultados superiores en el nivel crítico de la 

comprensión lectora, en cuanto a formulación y expresión de juicios valorativos propios 

respecto al texto leído. Donde interviene la formación del lector/a, su criterio y previos 

conocimientos sobre lo leído, la capacidad de relación de hechos de la lectura con hechos 

de su diario vivir y la relación de una lectura con otra. 

La correlación entre la edad y el nivel crítico de la comprensión lectora es positiva débil 

a moderada, es decir, a mayor edad mayor puntaje en el nivel crítico de la comprensión 

lectora. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

En cuanto a las recomendaciones se sugiere crear espacios en las aulas para la lectura, así 

como en los hogares, con libros de autores nacionales, con sus creaciones propias, para 

inducir a la lectura productiva además de la crítica en cuanto a la renovación constante de 

los materiales, que deben ser construidos colaborativamente en el aula de clase, para que 

los estudiantes sean partícipes activos de su aprendizaje. 

Por otra parte, también se recomienda ampliar en futuras investigaciones el estudio de la 

percepción del clima escolar a los profesores/as y padres/madres de familia, para evaluar 

integralmente el clima escolar en todos los ambientes en los que se desenvuelven los niños 

y niñas. 

Proponer desde el campo de acción de la Psicología educativa un programa para la mejora 

del clima escolar en las unidades educativas que comprenda la capacitación y 

participación activa de profesores/as a cargo de los estudiantes, así como los integrantes 

de la comunidad educativa. 

Evaluar las capacidades de los y las profesoras en cuanto a la enseñanza, herramientas 

didácticas a su disposición, el uso de estrategias innovadoras y el conocimiento de 

destrezas para la comprensión lectora, así como estrategias para mejorar el clima escolar 

integralmente para lograr aprendizajes significativos. 

Ampliar la investigación a la comparación de dos grupos, de colegios fiscales y privados 

para determinar la influencia de los factores psicosociales en el clima escolar y la 

comprensión lectora. 

Investigar las competencias adquiridas en los centros de capacitación para profesores/as a 

nivel personal y profesional para la formación de los y las estudiantes, en cuanto a la 

creación de ambientes saludables con concordancia entre los aspectos físicos (el espacio, 

la limpieza, los materiales, ventilación e iluminación, mobiliario, materiales, orden, entre 

otros), los socioemocionales (el respeto, la tranquilidad, relaciones interpersonales 
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armoniosas, comunicación, autocontrol, entre otros) y los de aprendizaje (participación, 

motivación por aprender, metodologías innovadoras y lúdicas, dinamismo, preparación de 

las docentes, entre otros). 
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