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RESUMEN 
 

La presente investigación busca conocer como los factores influyen en el 

aprendizaje de la lecto-escritura en niños y niñas de la Institución Educativa 

Primaria Nº 72254 - Titihue del distrito de Huancané en el año 2016, 

específicamente en la ciudad de Huancané, debido que actualmente, la 

escritura y la comprensión lectora de Educación Primaria atraviesa una seria 

problemática. Para la investigación se ha empleado  el método científico, que 

permite analizar la realidad. El diseño a utilizar en el presente trabajo de 

investigación es descriptivo  correlacional. La población para la presente 

investigación está conformada por los estudiantes de la Institución Educativa 

Nº 72254  Titihue. La muestra es de tipo no estadístico que está conformado 

por 33 alumnos. Todos los datos obtenidos a través de la ficha serán 

codificados y analizados con el programa estadístico SPSS y Excel con 

pruebas de significancia (chi-cuadrado y Rho de Spearman) para la asociación 

de variables. Los resultados indican que la correlación existente es de 0.6, lo 

cual indica que existe una  correlación buena entre ambas variables. Se 

concluye que existe una correlación buena entre los factores y la lecto-escritura 

en niños y niñas de la Institución Educativa Primaria Nº 72254 - Titihue del 

distrito de Huancané en el año 2016, lo cual significa que estos si influyen en el 

aprendizaje de la lecto-escritura. 
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