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RESUMEN 

El Trabajo de Investigación es de tipo experimental y usó un diseño cuasi experimental, 

cuyo propósito fue determinar si influyen las técnicas de lectura en la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 6to Grado de Primaria de la Institución 

Educativa ''San Martín de Porres". El grupo control fue el6to "A" y el grupo experimental 

el 6to "B". Se consideró una muestra no probabilística de 50 alumnos: 25 del grupo de 

control y 25 del grupo experimental, donde se estableció las categorías de calificación 

para la variable Comprensión Lectora en el grupo experimental, es decir donde se aplicó 

las técnicas de lectura en el nivel literal, inferencia! y crítico. Los resultados evidenciaron 

que la dimensión literal fue de 0% al 68% en el nivel de logrado, en la dimensión 

inferencia! de 0% a 60% en el IP.vel de logrado, y en la dimensión crítico de 0% a 60%. 

Estos datos se obtuvieron de la prueba Pre-test y Post test y nos permitió validar la 

hipótesis de que las técnicas de lectura sí influyen en la mejora de la comprensión lectora 

de los estudiantes del 6to grado de Educación Primaria. 

Palabras claves: comprensión lectora, niveles, técnicas de lectura. 
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ABSTRAC, KEY WORD 

The research work is experimental and I use a design quasi -experimental, whose purpose 

ABSTRACT the research work is experimental and I use a design quasi-experimental, 

whose purpose was to determine if influence reading techniques in improving reading 

comprehension in students of the 6th grade of primary school of the institution 

educational "San Martín de Porres", where he was the 6th "A" control group and the 

experimental group was the 6th "B" was considered a sample not probabilistic 50, 25 

students in the control group, and 25 of the experimental group, which was established 

the categories of qualification for the understanding reader variable in the experimental 

group, LE .. in where yo u applied the techniques of reading on the Literallevel, inferential 

level and the level criteria, the results showed that Literal dimension was 0% to 68% in 

the level of attained the inferential dimension from 0% to 60% on the level achieved, and 

the Crítico dimension from 0% to 60%, these data were obtained from the test Pre test 

and Post test, These data allowed us to validate the hypothesis that the techniques of 

reading if they influence the improvement of the understanding reader of the students of 

the 6th grade of primary education. Key words: reading comprehension, levels, reading 

techniques. 

Key words: reading comprehension, levels, reading techniques. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde su aparición, el ser humano ha tenido la necesidad de comurucarse con sus 

semejantes a través de diversas formas de expresión (pinturas, señales, lenguaje, escritura, 

etc.). Con el transcurso del tiempo el proceso de comunicación se ha ido perfeccionando 

para una mayor interacción y comodidad. Estos avances los podemos constatar con la 

existencia y el uso de los medios de comunicación como la radio, la televisión, el intemet, 

etc. 

Actualmente, nos podemos percatar de que nuestra sociedad está siendo impactada por la 

globalización y sufriendo cambios en el aspecto económico, político, social y cultural sin 

dejar de lado el aspecto educativo que en el presente trabajo de investigación es de vital 

importancia. La globalización es un concepto que pretende describir la realidad inmediata 

como una sociedad planetaria, más allá de fronteras, barreras arancelarias, diferencias 

étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y condiciones socio-económicas o 

culturales. Surge como consecuencia de la intemacionalización cada vez más acentuada 

de los procesos económicos, en los conflictos sociales y en los fenómenos político

culturales. 

La globalización ofrece ventajas y desventajas, no todas las personas son beneficiadas o 

perjudicadas, simplemente este fenómeno puede impulsar o retener el desarrollo. Las 

condiciones están dadas, lo único que queda es el proceso de actualización constante, así 

pues, la escuela pública debe "adaptarse" al fenómeno de la globalización, es decir buscar 

las estrategias necesarias para adecuarse a las transformaciones sociales y culturales. Por 

lo tanto, los profesores y las profesoras de cualquier institución educativa nos vemos 
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obligados a cambiar, actualizamos y mantenemos informados cada día más para 

desenvolvemos en un proceso educativo que se encuentra en cambios constantes. 

Recordemos que la escuela tiene años reproduciendo una educación tradicional, pero hoy 

se topa con juicios que cuestionan su proceder, con nuevas corrientes pedagógicas que 

tratan de hacerla más democrática, insertando cambios y avances tecnológicos que día a 

día se van incorporando a la práctica docente. En fin, se enfrenta con una lista 

interminable de nuevos factores. 

La forma de enseñar de los profesores debe estar apegada a las exigencias reales de la 

sociedad, de integrar en sus planeaciones los elementos que le permitan actualizar el 

conocimiento de acuerdo al contexto en el que se encuentren con la capacidad de hacer 

más atractiva sus clases, que generen más interés, y sobre todo que intente hacer de la 

educación convencional una educación sistémica, recordemos que todo proceso educativo 

busca que el alumno desarrolle su personalidad libremente, por tal motivo se empeña en 

la transmisión de conocimientos, valores, actitudes y aptitudes que contribuyan a la 

transformación de cada individuo a ser cada vez mejor, en nuestro medio pocos dudarán 

que el saber leer y el saber escribir es una de las metas fundamentales de la enseñanza 

escolar considerándolas como habilidades prioritarias para dominar, dado que son la base 

del aprendizaje y la puesta en marcha de la cultura; sin embargo, la enseñanza de la 

lectura y de la redacción ha sido la manera más eficaz para disgustar a los alumnos , en 

consecuencia alejarlos de la lectura. 

Saber leer no es sólo poder decodificar un conjunto de grafías y pronunciarlas de manera 

correcta, sino que fundamentalmente, se trata de comprender aquello que se lee, es decir, 
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ser capaz de reconstruir el significado global de un texto Solé (1998); esto implica 

identificar la idea principal que quiere comunicarnos el autor, el propósito que lo lleva a 

desarrollar dicho texto, la estructura que emplea, etc.; en resumen, podemos decir que 

implica una acción intelectual de alto grado de complejidad en la que él que lee, elabora 

un significado del texto que contempla el mismo que le dio el autor. 

La lectura es una actividad múltiple. Cuando leemos y comprendemos lo que leemos, 

nuestro sistema cognitivo identifica las letras, realiza una transformación de letras en 

sonidos, construye una representación fonológica de las palabras, accede a los múltiples 

significados de ésta, selecciona un significado apropiado al contexto, asigna un valor 

sintáctico a cada palabra, construye el significado de la frase para elaborar el sentido 

global del texto y realiza inferencias basadas en el conocimiento del mundo. La mayoría 

de estos procesos ocurren sin que el lector sea consciente de ellos; éstos son muy veloces, 

pues la comprensión del texto tiene lugar casi al mismo tiempo que el lector desplaza su 

vista sobre las palabras. 

Esta multiplicidad de procesos que se dan de manera simultánea no se desarrollan de 

forma espontánea y unívoca, sino que se va adquiriendo y construyendo, la mayoría de 

las veces, sin instrucción intencional. La educación formal en pocas ocasiones se 

encarga de enseñar la comprensión en la lectura, más bien la hace funcionar como 

demanda que se le plantea al estudiante, el deber "comprender" y el deber "entender". 

Este descuido en la formación de hábitos de lectura hace que frecuentemente nos 

encontremos con estudiantes que no comprenden lo que leen. Ante esta problemática 

resulta vital promover en el estudiante habilidades de lectura, a través de lo que Burón 
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(1996) denomina meta cognición, considerada en nuestro trabajo como una de las 

técnicas de lectura para mejorar la Comprensión Lectora. 

Es importante mencionar que en las actividades cotidianas de enseñanza-aprendizaje 

existen algunos problemas que repercuten en dicho proceso, siendo los más comunes: la 

mala ortografía, el manejo de escaso vocabulario, la incorrecta reflexión de textos o la 

interpretación errónea de la información que se comunica y el poco conocimiento general, 

por lo que es necesario detenerse minuciosamente en los contenidos en donde hay que 

leer textos, pues, de lo contrario no habría una comprensión adecuada o un aprendizaje 

significativo. (Reorientar espacios, tiempos y estrategias adecuadas). 

Lo dicho anteriormente nos impulsó a realizar este trabajo de investigación titulado 

"Influencia de las técnicas de lectura en la mejora de la comprensión lectora en los 

estudiantes del 6° grado de Educación Primaria de la l. E. "San Martín de Porres" 

- Marián, que consta de tres capítulos: En el capítulo I, se plantea el problema y se 

manifiesta el tipo de metodología que se ha diseñado para dicho trabajo de investigación. 

En el capítulo II, se hace referencia al marco teórico de la investigación, la cual sustenta 

los resultados obtenidos en el trabajo de investigación. En el capítulo III, se da a conocer 

los resultados de la investigación. Por último se presenta la Conclusión y las 

Recomendaciones. 

Las graduanda 
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CAPÍTULO! 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIJ)N 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

Según la ECE del Ministerio de educación (2014), a nivel nacional el43,5% de 

estudiantes logró ocupar el nivel satisfactorio. En la región Ancash el 34% de 

estudiantes comprende lo que lee, ocupando el nivel satisfactorio, el cual 

representa un incremento de 11% en comparación al 2013. En lo que concierne a 

la provincia de Huaraz; el 43,4% se ubicó en el nivel satisfactorio, el 47,5% en 

proceso y el 9,1% en inicio; siendo el más alto que se ha registrado en los últimos 

7 años, desde que existe esta medición. 

Sin embargo, en las escuelas rurales solo el17% de estudiantes comprende lo que 

lee, habiéndose incrementado únicamente en un 7% con respecto al 2013. Por lo 

tanto, el reto de mejorar los aprendizajes de nuestros niños en las zonas rurales es 

muy grande. 

La experiencia pedagógica nos muestra que desarrollamos en el aula capacidades 

comunicativas que conllevan al docente a desarrollar sesiones de aprendizaje que 

abordan las dimensiones de la comprensión lectora como las de nivel literal, 

inferencia! y crítico para de esta manera ir superando las deficiencias de los 

estudiantes. En este contexto, es clave el rol del docente quien debe adecuar el 
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contenido de la enseñanza teniendo en cuenta estas características en aquellos 

estudiantes que cometen errores y presentan dificultades en la habilidad lectora. 

Lo anteriormente expuesto hace necesario crear espacios motivacionales, 

desarrollar proyectos viables donde intervengan el uso de técnicas adecuadas para 

una mejor comprensión lectora de los estudiantes. 

Precisamente, frente a esta problemática, las instituciones educativas públicas de 

la provincia de Huaraz no se encuentran ajenas a ella, especialmente los alumnos 

del6to grado del nivel primario de la Institución Educativa "San Martín de Porres" 

de Marián del distrito de Independencia, Huaraz. 

En este sentido, la presente investigación está orientada a proponer medidas que 

puedan revertir, en parte, la crisis de la comprensión lectora, aplicando las técnicas 

de lectura para mejorar sustancialmente los diferentes niveles de la comprensión 

lectora. 
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1.1.2. Formulación del problema: 

Ante las consideraciones expuestas en el planteamiento del problema se plantean 

las siguientes interrogantes: 

• Problema General: 

¿Cuál es el nivel de influencia de las técnicas de lectura en la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes del 6to grado de Primaria de la 

Institución Educativa "San Martín de Porres" Marián del distrito de 

Independencia, Huaraz? 

• Problemas Específicos: 

a) ¿Cuál es el nivel de influencia de las técnicas de lectura en la mejora 

de la comprensión lectora a nivel literal en los estudiantes del 6to de 

Primaria en la Institución Educativa "San Martín de Porres"? 

b) ¿Cuál es el nivel de influencia de las técnicas de lectura en la mejora de 

la comprensión lectora a nivel Inferencia! en los estudiantes de 6to 

grado de Primaria de la Institución Educativa "San Martín de Porres? 

e) ¿Cuál es el nivel de influencia de las técnicas de lectura en la mejora 

de la comprensión lectora a nivel crítico en los estudiantes de 6to grado 

de Primaria de la Institución Educativa "San Martín de Porres? 
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1.2. Objetivos de la investigación: 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar cuál es el nivel de influencia de las técnicas de lectura en la mejora 

de la comprensión lectora en los estudiantes del 6to grado de Primaria de la 

Institución Educativa "San Martín de Porres" Marián, independencia Huaraz. 

1.2.2. Objetivos específicos: 

a) Determinar el nivel de influencia de las técnicas de lectura en la mejora de 

la comprensión lectora a nivel literal de los estudiantes del 6to de Primaria 

en la Institución Educativa "San Martín de Porres" 

b) Determinar el nivel de influencia de las técnicas lectura en la mejora de la 

comprensión lectora a nivel inferencia! en los estudiantes de 6to grado de 

Primaria de la Institución Educativa "San Martín de Porres" 

e) Determinar el nivel de influencia de las técnicas de lectura en la mejora de la 

comprensión lectora a nivel crítico en los estudiantes de 6to grado de Primaria 

de la Institución Educativa "San Martín de Porres" 
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1.3. Justificación de la Investigación: 

La presente investigación es relevante para la sociedad porque concuerda con los 

lineamientos del Proyecto Educativo Nacional, así mismo con el Proyecto 

Educativo Regional Ancash, y por ende con el Proyecto Educativo Local de Huaraz. 

En tales documentos se concibe el mejoramiento de la calidad de los procesos y 

estrategias para la mejora de la calidad educativa, una de ellas es la comprensión 

lectora ya que sin una buena comprensión lectora por parte del estudiante no 

permitirá el aprendizaje de las otras áreas curriculares. Así mismo cabe recalcar 

que el Nuevo Diseño Curricular (RM- 199-2015- MINEDU- Modifica el DCN 

2009) enfatiza que en el área de Comunicación, la competencia a desarrollar en 

nuestros alumnos es la de comprender textos escritos en los cuales consideramos 

que es necesario usar técnicas de lectura apropiadas para la mejora de la 

comprensión de los estudiantes de 6to grado de Primaria (Ciclo V), en sus tres 

niveles: literal, inferencia! y crítico. Por eso en esta investigación se propone 

comprobar la influencia de las técnicas de lectura en cada nivel. 

Su relevancia desde el ámbito social está basada en que siendo la comprensión 

lectora un importante pilar de la educación que permite a la persona su 

humanización y crecimiento, se convierta en susceptible de ser investigada a fin de 

conocer las limitaciones de los estudiantes para seguir incursionando en el mundo 

del conocimiento. El reconocer estas limitaciones en los estudiantes del 6to grado 

de Primaria, nos conlleva a implementar las técnicas de lectura para mejorar la 
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comprensión lectora en los estudiantes del 6to grado de primaria de la LE. "San 

Martín de Porres". 

El elevado número de alumnos que desaprueban los exámenes por falta de un 

adecuado nivel de comprensión del texto que leen, es otro de los motivos por los 

cuales se realiza el presente trabajo. 

Cabe indicar que en la Institución Educativa "San Martín de Porres"- Marián, existe 

la presencia de una corriente tradicional de enseñanza, además hemos observado 

que muchos docentes no aplican las técnicas de lectura, lo que implica que los 

estudiantes no logran comprender los niveles de lectura para obtener un 

aprendizaje significativo. Por ello, el desarrollo de nuestro trabajo se orienta a 

establecer cómo la presencia del uso de las técnicas de lectura, conducen a que los 

alumnos logren asimilar y comprender lo que leen. 

Creemos que la aplicación de las técnicas de lectura permitirá a los estudiantes de 

nuestra institución educativa elevar el rendimiento académico en las diversas áreas 

curriculares. 

Asimismo, nuestra investigación es importante porque pretende conocer la realidad 

del uso de las técnicas de lectura en el nivel primario, especialmente en el V ciclo, 

y cómo esta metodología da resultados en los aprendizajes significativos y la 

comprensión lectora de los estudiantes. 
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Nuestro estudio pretende superar el problema, a fm de que los resultados sirvan a los 

docentes de la institución referida para tomar más énfasis en la aplicación de las 

técnicas de lectura para que sus estudiantes mejoren su comprensión lectora. 

Finalmente creemos que el abordaje de la problemática de nuestra investigación nos 

permitirá poner en práctica los conocimientos de investigación que todo docente debe 

poseer como formación y contribuir al conocimiento de la práctica pedagógica a 

nivel de aula. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Si se aplican adecuadamente las técnicas de lectura, entonces se mejorará los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes del 6° grado "B" de educación 

primaria en la Institución Educativa San Martín de Porres del Centro Poblado de 

Marián del distrito de Independencia, Huaraz. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

a) Si se aplican las técnicas de lectura se mejorará los niveles de comprensión 

lectora a nivel literal que poseen los estudiantes del 6° grado de educación 

primaria de la institución educativa "San Martín de Porres" - Marián. 
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b) Si se aplican las técnicas de lectura se mejorará los niveles de comp~ensión 

lectora a nivel inferencia! que poseen los estudiantes del 6° grado de 

educación primaria de la institución educativa "San Martín de Porres" -

Marián. 

e) Si se aplican las técnicas de lectura mejorará los niveles de comprensión 

lectora a nivel crítico que poseen los estudiantes del 6° grado de educación 

primaria de la institución educativa "San Martín de Porres" - Marián. 

1.4.3. Clasificación de variables 

• Variable independiente: Técnicas de lectura 

Definición conceptual: Díaz, Castañeda y Lule (1991) dicen que las técnicas 

de lectura son un conjunto de pasos o habilidades que un alumno adquiere y 

emplea en forma intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

• Variable dependiente: Comprensión Lectora 

Definición conceptual: Solé (1992), considera que la comprensión de la 

lectura es una actividad estratégica porque el lector reconoce sus alcances y 

limitaciones de memoria y sabe que de no proceder utilizando y organizando 

sus recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el 

resultado de su comprensión de la información relevante del texto puede verse 

sensiblemente disminuida o no alcanzable, y el aprendizaje conseguido a partir 

de ella, puede no ocurrir. 
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1.4.4. Operacionalización de variables: 

Variable Independiente: Técnicas de lectura 

Variable Dependiente: Comprensión Lectora 

VARIABLES DEFINICION DIMENSIONES INDICADORES 
CONCEPTUAL 

Gutiérrez y Salmerón l. Técnica de Infiere acerca del 
(2012)000 dicen que las anticipar o emitir contenido del texto. 
técnicas de lectura se hipótesis 

Variable refieren a procesos 2. Técnica del Subraya la idea 
Independiente: dinámicos y constructivos subrayado principal del texto 
Técnicas de que el lector pone en 3. Técnica de narrativo. 
lectura marcha de manera elaboración de 

consciente y mental del esquemas Expresa el resumen en 
texto escrito. gráficos un mapa conceptual 

4. Técnica de la y/o semántico. 
Meta cognición 

Expresa su opinión al 
fmal de la sesión. 

Solé (1992), considera que Nivel Literal Identifica personajes 
la comprensión de la principales y 
lectura es una actividad secundarios 
estratégica, por la cual el 

Variable lector reconoce sus 
Dependiente: alcances y limitaciones de Encuentra el 
Comprensión de memoria y sabe que de no significado de la idea 
lectura proceder utilizando y principal. 

organizando sus recursos y Nivel Inferencia! 
herramientas cognitivas en 
forma inteligente y 
adaptativa, el resultado de Deduce las respuestas 
su comprensión de la de las interrogantes 
información relevante del del texto. 
texto puede verse 
sensiblemente disminuida o Nivel Crítico Infiere las 
no alcanzable, y el consecuencias de las 
aprendizaje conseguido a acciones. 
partir de ella, puede no 
ocurrir. Piensa y opina 

respecto del texto. 

9 



1.5. Metodología de la investigación: 

1.5.1. Tipo de investigación: 

Es de tipo cuasi experimental porque analiza los efectos producidos por la acción 

o manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias 

dependientes. 

En nuestro caso se trata de analizar el efecto o influencia de la variable 

independiente "Técnicas de Lectura" sobre la variable dependiente "Niveles de 

Comprensión Lectora en los alumnos de 6to de primaria". 

Babbie (1979, pág. 34), dice que el término "experimento" puede tener al menos 

dos acepciones, una general y otra particular: La general se refiere a "tomar una 

acción" y después observar las consecuencias. 

Por su parte Christense (1980) manifiesta que en un auténtico experimento, la 

causa resulta de interés para el investigador por ser la variable que se hipotetiza, 

que será una de las causas (Variable independiente) que producen el efecto 

supuesto. Para obtener evidencia de esta relación causal supuesta, el investigador 

manipula la causa y observa si la dependiente varia o no. 

La presente investigación entonces es de tipo experimental. Su interés está 

centrado en solucionar el problema del bajo nivel de comprensión lectora en los 

alumnos del 6to grado de primaria de la Institución Educativa "San Martín de 

Porres" aplicando las técnicas de lectura. 
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1.5.2. Diseño de la Investigación 

En esta investigación se han seleccionado dos grupos a los estudiantes del6to "B" 

el grupo experimental y el sexto "A" como el grupo de control. El grupo 

experimental fue expuesto a la influencia de las técnicas de lectura y el grupo de 

control se mantuvo libre de tal influencia. 

La variable independiente es el uso de las técnicas de lectura. La variable 

dependiente fue el nivel de comprensión lectora. Los grupos experimental y de 

control no se han igualado por aleatorización, por lo que no son equivalentes, ya 

que se han tenido que adaptar a los grupos ya existentes del aula A y del aula B. 

El diseño comprende uri grupo experimental (E) y otro de control (C), que han 

recibido un pre test y un post test. 

En la investigación se utilizará el diseño cuasi experimental, cuyo diagrama es: 

G. E . ...;;;;;..0~1 -"""'"'"x....;;....____;;;;o-=3 

G.C. 02 04 

Donde: 

X = Variable experimental 

01 y 03= Mediciones pre test de la variable dependiente 

02 y 04= Mediciones post test de la variable dependiente 
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1.5.3. Población y Muestra: 

• Población: 

Estudiantes del nivel primario de la I. E. San Martín de Porres de Marián que 

son un total de 120 estudiantes. 

• Muestra: 

Estudiantes del 6° grado "B" del nivel primario de la I. E. "San Martín de 

Porres" de Marián en un número de 25 entre varones y mujeres. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Es un instrumento estandarizado para medir los niveles de comprensión lectora, 

la cual combina alternativas múltiples, elaboración de esquemas o gráficos, y 

preguntas abiertas, para medir los tres niveles de comprensión lectora en el Ciclo 

V, que es donde se encuentra el 6to grado de educación primaria, el logro de los 

niveles está considerado como Bueno, Regular y en inicio para cada nivel de 

comprensión lectora, la prueba está dividida en tres niveles: el nivel Literal consta 

de 5 ítems, el nivel Inferencia! consta de 5 ítems, y el nivel crítico consta de 5 

ítems. 

Las técnicas de lectura nos permitieron que los estudiantes planifiquen la tarea 

general de lectura y su propia ubicación ante ella (motivación, disponibilidad). 

Esto facilitó la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma 

de decisiones en forma adecuada en función de los objetivos que se persiguieron. 
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El Pre test y el Pos test son iguales, cuestionarios que nos permitieron conocer. el 

nivel de comprensión lectora tanto para el grupo de control como para el grupo 

experimental. 

El post test permitió verificar si las técnicas de lectura influyen o no en la mejora 

de la comprensión lectora en sus niveles literal, inferencial y crítico. Cabe recalcar 

también que se desarrollaron 4 sesiones de aprendizaje aplicando las técnicas de 

lectura. 

1.5.5. Técnica de análisis y prueba de hipótesis: 

Para el análisis de datos se utilizó las medidas de tendencia central, las medidas 

de dispersión y la prueba de hipótesis que a continuación se detallan: 

Medidas de tendencia central: 

Es el valor que está en el centro o punto medio de un conjunto de datos, tienen 

como objetivo resumir los datos en un valor típico o representativo del conjunto 

de valores, entre ellas está la media, mediana y moda. Para la investigación se 

usará la media. 

Media: Se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el resultado entre la 

cantidad de valores. 

Media de la Población: 

N 

~X . .L.. , 
p = ..;;.i-_-l;.___ 

N 
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Para la investigación se usó la media de población porque la muestra y la 

población coinciden. 

Medidas de dispersión: 

A pesar de la gran importancia de las medidas de tendencia central y de la cantidad 

de información que aportan individualmente, no dejemos de señalar que en 

muchas ocasiones esa información, no solo no es completa, sino que puede inducir 

a errores en su interpretación. 

Para nuestra investigación hallaremos la desviación Típica. 

Desviación Típica 

Es sin duda la medida de dispersión más importante, ya que además sirve como 

medida previa al cálculo de otros valores estadísticos. 

La Desviación típica se define como la raíz cuadrada de la media de los cuadrados 

de las desviaciones con respecto a la media de la distribución. Es decir, 
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Prueba de Hipótesis: 

Se realizó siguiendo los siguientes pasos: 

l. Se planteó la hipótesis nula y alterna para la general y para las específicas 

que es la que relaciona el programa con las dimensiones de la convivencia. 

2. Se seleccionó el nivel de significancia que fue del 5% a= 0.05. 

3. Se identificó el estadístico de prueba: para una población pequeña como es el 

caso de la investigación se ha escogido el valor estadístico t. 

Estadístico de Prueba 

Donde: 

D 
to=s 

~ 

to= Valor estadístico del procedimiento 

D = la media aritmética de las diferencias entre antes y después. 

S= Desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y después. 

N= Tamaño de la muestra 

O= Ld 
N 

Zona de rechazo: 

S = j(d-D)2 
N-1 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Hoy se rechaza Ha. 

a) Si lato ~ t se rechaza Ho 

b) Si lato ~ t se rechaza Ho 
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CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La búsqueda de antecedentes bibliográficos en diversos centros de educación 

superior universitaria nos ha dado como resultado los siguientes trabajos 

relacionados con nuestra investigación: 

a) Gonzáles (2001), qmen realizó el estudio Aplicación de estrategias de 

enseñanza para mejorar la comprensión de textos en áreas de comunicación 

integral y lógico matemática. El estudio se realizó con 58 alumnos y alumnas 

del segundo grado de educacióp. secundaria, utilizando metodologías activas en 

textos regionales, llegando a las siguientes conclusiones: 

• La lectura es una forma eficiente de aprender y un factor importante para ser 

un estudiante de calidad. Apoya el repaso por lo que es una buena 

herramienta de recordación. 

• Una adecuada enseñanza de estrategias lectoras permitirá a los alumnos el 

mejorar sus aprendizajes así como poder desarrollar un adecuado nivel de 

redacción y comprensión de los textos que lee y redacta en y fuera de la 

escuela. 

• Los alumnos valoran la posibilidad de interiorizar su propia forma de 

organización de la información y conocer cómo se desempeñan en sus 

aprendizajes. 
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b) Gutiérrez (2012) realizó la investigación Implementación de estrategias 

participativas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto 

grado "B" de educación primaria de la institución educativa "Fe y Alegría N° 

49"- Piura 2012 y llegó a las siguientes conclusiones: 

• 

• 

Las estrategias participativas de comprensión deben focalizar sus objetivos 

para lograr responder a intenciones definidas y así los alumnos puedan 

desplegar, de modo cada vez más autónomo dichas estrategias. 

Las estrategias utilizadas consistieron en una ruta para lograr la 

comprensión. En el alumno fue un proceso interno para adquirir, elaborar, 

organizar y hacer uso de la información del texto. 

e) Vega (20129 realizó el estudio Niveles de comprensión lectora en alumnos del 

quinto grado de primaria de una institución educativa de bellavista-Callao 

(2012), y arribó a las siguientes conclusiones: 

• El nivel de comprensión lectora de los alumnos de quinto grado de primaria 

de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica dentro de un nivel 

medio, lo que demuestra que los factores cognitivos que intervienen como 

procesos fmalizan en un producto que es la comprensión lectora. 

• El nivel de la comprensión lectora literal de los alumnos de quinto grado de 

primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un 

nivel bajo, dado a que tiene poca capacidad para prever la formulación de un 

texto. 
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• Es en el nivel de la comprensión lectora re organizacional donde los alumnos 

de quinto grado de primaria de una institución educativa de Bellavista

Callao observan mayores dificultades, ubicándose en un nivel bajo, dado que 

tiene poca capacidad de reordenar las ideas a partir de la información que 

obtienen para hacer una síntesis comprensiva de un texto. 

• 

• 

El nivel de la comprensión lectora inferencia! de los alumnos de quinto grado 

de primaria de una institución educativa de Bellavista- Callao se ubica en un 

nivel bajo, dado que presentan dificultades para activar los conocimientos 

previos del lector y formular anticipaciones o suposiciones sobre el 

contenido del texto. 

Es en el nivel de la comprensión lectora crítico donde los alumnos de quinto 

grado de primaria de una institución educativa de Bellavista-Callao observan 

mayores logros, 47 ubicándose en el nivel medio y alto, siendo capaces de 

formar juicios propios, con respuestas de carácter subjetivo. 

d) Bustinza (2011), quien realizó el estudio de Aplicación de las estrategia "antes, · 

durante y después" en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los 

niños y niñas de 5 años de las instituciones educativas iniciales N° 85, 89, 206 

y 215 de Ayaviri provincia de Melgar Puno, llegando a la siguiente conclusión: 

• La aplicación de las estrategias antes, durante y después, influye 

significativamente en el desarrollo del nivel de comprensión lectora, 

demostrado con la prueba de t de Student. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Comprensión lectora 

La comprensión lectora si bien no es una unidad propiamente tal en el subsector 

de lenguaje, es primordial y necesaria para el desarrollo del alumno. En esta 

oportunidad hemos detectado que la buena comprensión lectora incide en los 

rendimientos y en el desarrollo de dichos alumnos; principalmente para un 

desarrollo integral. 

Dentro del marco teórico que concierne a nuestra investigación quisiéramos 

definir la comprensión lectora, como primera línea investigativa, a partir de 

algunos autores que se citan continuación. 

Según Solé (1998), se conoce claramente el significado apuntando a que: "Leer es 

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

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, el significado del 

texto se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no 

tenga sentido o significado. Lo que intento explicar es que el significado que un 

escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del significado que el 

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

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

enfrenta a aquel" (Pág. 9). 

Frente a esta definición planteada por esta autora, debemos tomar en cuenta que 

al momento de evaluar la comprensión lectora, no se debe inferir en la "réplica 

textual", porque la lectura es un proceso de "texto y lector". 
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Según Dubios (1991) si se observan los estudios sobre lectura que se han 

publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta de que existen 

tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, que 

predominó hasta los años sesenta aproximadamente, concibe la lectura como un 

conjunto de habilidades o como una mera transferencia de información. La 

segunda, considera que la lectura es el producto de la interacción entre el 

pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un 

proceso de transacción entre el lector y el texto" (Pág. 7) 

Según Davis (2000), la comprensión lectora se define como la memoria de 

significados de palabras, hacer inferencias, seguir la estructura de un párrafo, 

reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del autor y encontrar respuestas 

a preguntas. (Pág. 90) 

Según Trevor (1992) la comprensión lectora es un conjunto de procesos 

psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión (Pág. 

49). 

2.2.1.1. Niveles de Lectura 

a) Nivel Literal: 

Solé (2009), dice que los niveles de comprensión deben entenderse 

como procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de 

la lectura, los cuales se van generando progresivamente, en la 

medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 
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Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Donde solicita 

respuestas simples, que están explicitas en el texto escrito pero 

requiere que conozcas las palabras. Podríamos dividir este nivel en 

dos: 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente 

expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de hechos. 

El reconocimiento puede ser: 

De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un 

relato; de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o 

del relato; de secuencias: identifica el orden de las acciones; por 

comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de 

causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 

accwnes. 

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el 

texto, lo situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el 

caso de un cuento o una novela) personajes principales y 

secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las expresiones 

metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al 

desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por 

ejemplo el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos 

vocablos dentro de determinado contexto. El alumno tiene que 

adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción 
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correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado 

total de la frase en el cual se halla inserto. 

Lectura literal en profundidad: efectuamos una lectura más 

profunda, ahondando en la comprensión del texto, reconociendo las 

ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor 

parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos 

que para textos literarios. 

Además, Sánchez (1986) dice que significa entender la información 

que el texto expresa explícitamente, es decir, se trata de entender lo 

se dice en el texto. Este nivel de comprensión es el primer paso hacia 

la comprensión inferencia! y evaluativa o crítica. Si no puede hacerse 

inferencias válidas, menos se podrá hacer una lectura crítica. La 

información que trae el texto puede referirse a características y 

acciones de personajes, tramas, eventos, animales, plantas, cosas, 

lugares, etc. La comprensión literal se da con todo tipo de tema. Las 

preguntas que se formulen en este nivel pueden ser diversas: qué, 

quién, dónde, cuándo, con quién, para qué, etc. También se puede 

formular preguntas directas para que respondan en espacio en 

blanco, ofrecer varias oraciones afirmativas y señalar que las 

relacionen con el texto leído para comprobar si son verdaderas o 

falsas, presentar oraciones incompletas y solicitar que las completen 

de acuerdo al texto. 
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Por otra parte, Pérez (2005) señala que el lector ha de hacer valer 

dos capacidades fundamentales: reconocer y recordar. 

Se consignarán en este nivel preguntas dirigidas al: 

• Reconocimiento, la localización y la identificación de 

elementos. 

• Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo ... 

• Reconocimiento de las ideas principales. 

• Reconocimiento de las ideas secundarias. 

• Reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 

• Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

• Recuerdo de hechos, épocas, lugares ... 

• Recuerdo de detalles. 

• Recuerdo de las ideas principales. 

• Recuerdo de las ideas secundarias. 

• Recuerdo de las relaciones causa-efecto. 

• Recuerdo de los rasgos de los personajes. 

El segundo nivel se corresponde con la reorganización de la 

información, esto es, con una nueva ordenación de las ideas e 

informaciones mediante procesos de clasificación y síntesis. Se 

requiere del lector la capacidad de realizar: 

• Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares, etc. 

• Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto. 

• Resúmenes: condensar el texto. 

• Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc. 
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Estos dos niveles permiten tanto una comprensión global, como la 

obtención de información concreta. Para lograr una comprensión 

global, el lector debe extraer la esencia del texto, considerado como 

un conjunto y en este sentido, hay que tener en cuenta varias 

cuestiones importantes, como la necesidad de determinar la idea 

principal de un tema o identificar dicho tema. La localización de la 

información se realiza a partir del propio texto y de la información 

explicita contenida en él. Hay que identificar los elementos 

esenciales de un mensaje: personajes, tiempo, escenario, etc. 

b) Nivel Inferencia! 

Solé (2009), afirma que en este nivel se activa el conocimiento 

previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto 

a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando 

mientras se va leyendo. 

La lectura inferencia! o interpretativa es en sí misma "comprensión 

lectora", ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, 

se manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe 

para sacar conclusiones. 

Se busca establecer relaciones que van más allá de lo leído, se 

explica en el texto más ampliamente, agregando informaciones y 

experiencias anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes 
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previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencia! será la elaboración de conclusiones. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

• Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, 

pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más 

informativo, interesante y convincente. 

• Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente; 

• Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido 

si el texto hubiera terminado de otra manera; 

• Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre 

las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el 

lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron 

al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, 

acciones, predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberadamente o no; interpretar un lenguaje 

figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 

Asimismo, Sánchez (1986) manifiesta que se refiere a la elaboración 

de ideas y elementos que no están explícitamente en el texto. 

"Consiste en comprender algún aspecto determinado. Comprender 

es construir un significado personal del texto mediante la interacción 

entre éste y el lector. Para comprender es necesario utilizar en forma 

consciente, diversas estrategias. Por lo tanto, para enseñar a 

comprender textos a nuestros estudiantes, debemos ver la forma de 
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transformarlos en lectores activos y estratégicos. En un texto 

podemos: inferir el significado de una palabra desconocida, inferir 

fragmentos perdidos de un texto e inferir hipótesis de causa efecto. 

Por otro lado, la información implícita también a semejanzas o 

diferencias, lugar, agente, tiempo, acción, instrumento, categoría, 

objeto, problema o solución, sentimiento o actitud, (tipos más 

usuales de inferencia). Se exige que el lector haga inferencias 

relacionando partes del texto y la información que él maneja. Las 

preguntas inferenciales pueden formularse de diversas formas: ¿Por 

qué? ¿Cómo así? ¿De qué otra manera? ¿Qué otra cosa pudo pasar? 

¿Qué pasaría si? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿Qué 

conclusiones puedes extraer? etc. 

Seguidamente, Pérez (2005) dice que en este nivel el lector ha de 

unir al texto su experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. 

Es el nivel de la comprensión inferencia!: 

• La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber 

añadido. 

• La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción 

de un significado o enseñanza moral a partir de la idea principal. 

• La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el 

orden en que deben estar si en el texto no aparecen ordenadas. 

• La inferencia de los rasgos de los personajes o de características 

que no se formulan en el texto. Este nivel permite la 
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interpretación de un texto. Los textos contienen más 

información que la que aparece expresada explícitamente. El 

hacer deducciones supone hacer uso, durante la lectura, la 

información e ideas que no aparecen de forma explícita en el 

texto. Depende, en mayor o menor medida, del conocimiento 

del mundo que tiene el lector. 

e) Nivel Crítico: 

Solé (2009), afirma que en este nivel de comprensión, el lector 

después de la lectura, confronta el significado del texto y extrapola 

con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico 

valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se 

lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a determinar las 

intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento 

cognitivo más profundo de la información. 

Se emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos 

pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo 

donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos 

de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: 

• De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las 

cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas; 
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• De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información; 

• De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes 

partes, para asimilarlo. 

• De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema 

de valores del lector. 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la 

escuela y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre 

expresión, en el cual los alumnos puedan argumentar sus opiniones 

con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. (Pág. 132) 

Por su parte, Sánchez (1986) dice que las preguntas están basadas en 

la experiencia del lector, se le pide que extienda lo leído a su vida, 

parcialmente en base a sus ideas sobre las costumbres, las personas, 

sobre la importancia de los eventos en la vida de una persona, 

emociones y sentimientos en el ser humano, cultura, características 

personales, experiencia, etc. 

Se deben formular preguntas que deben hacer reflexionar y pensar 

sobre los contenidos del texto y sobre la manera cómo se relacionan 

con las propias ideas y experiencias: ¿Cómo creen qué? ¿Qué 

piensan de? ¿Por qué? ¿Con qué objetivos creen que? ¿En su 

opinión? ¿Qué hubiera dicho o hecho? etc. 

Es importante conversar sobre estas preguntas con toda la clase para 

lograr que los estudiantes participen e interactúen. (Pág. 30) 
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Además, Pérez (2005) confirma que corresponde a la lectura crítica 

o juicio valorativo del lector, y conlleva a un: 

• Juicio sobre la realidad. 

• Juicio sobre la fantasía. 

• Juicio de valores. 

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, 

el lector necesita establecer una relación entre la información del 

texto y los conocimientos que ha obtenido de otras fuentes, y evaluar 

las afirmaciones del texto contrastándolas con su propio 

conocimiento del mundo. (Pág.123- 124) 

2.2.2. Técnicas de Lectura 

2.2.2.1. Definición de técnicas de lectura 

Herrera (2009), dice que las técnicas de lectura son utilizadas para leer con 

eficacia y rapidez. De acuerdo a los objetivos de lectura así se hace uso 

de estas técnicas. Son imprescindibles para regular la velocidad y ayudan 

a movilizar la lectura sin perder de vista la comprensión. 

Uno de los procedimientos lógicos a seguir es comenzar con la lectura del 

título del texto; luego se continúa con los subtítulos, si tiene, finalmente 

con los encabezados, cuando se trata de un texto informativo como ser una 

noticia. Se lee también los epígrafes ya que contiene información 

trascendental para la comprensión total del texto. 
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Es importante la técnica del subrayado para seleccionar las ideas 

principales y secundarios, así también es importante la toma de notas. 

Finalmente se identifica el esquema del texto. (Pág. 23) 

Lora (2009), afirma que las técnicas de lectura se defmen como todos 

aquellos procedimientos que permiten a quien los domina la autonomía 

intelectual, es decir facilita al sujeto el aprendizaje autónomo e intencional 

en situaciones formales e informales de estudio. En este sentido considera 

que las técnicas son: 

• Una herramienta útil para aprender y sacar mejores notas con menos 

esfuerzo. 

• Un conjunto de normas orientadoras al servicio del estudiante que las 

quiera emplear adaptándolas a las características personales concretas. 

• Unas estrategias realizables en la tarea habitual. 

Debemos insistir en la necesidad de saber estudiar, de aprender rápida e 

eficazmente. La misma realidad de la vida nos lo exige constantemente. 

Nos referíamos a la complejidad del mundo moderno; con sus complicadas 

interrelaciones sociales, económicas, comerciales, sociales, etc.; con los 

continuos progresos científicos y tecnológicos; con los importantes 

eventos y descubrimientos ... todo ello exige una mayor preparación en el 

hombre y la escuela tiene el deber de poner la base de esta preparación. 

Muy mal se podrán afrontar todos estos problemas si no se perfeccionan 

las técnicas de estudio y de trabajo. 
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Hay que enseñarles de manera gradual y natural desde primaria, siendo el 

principal requisito para ello la motivación del alumno hacia dicho 

aprendizaje así como una serie de reglas. (pág. 38) 

Por otro lado Gutiérrez y Salmerón (2012) dicen que las Técnicas de 

lectura se refieren a procesos dinámicos y constructivos que el lector pone 

en marcha de manera consciente e intencional para construir una 

representación mental del texto escrito. (Pág. 185) 

2.2.2.2. Dimensiones de las técnicas de lectura 

A. Técnica de anticipar o emitir hipótesis: 

Solé (1987) dice que cuando leemos, a partir de la información que 

proporciona el texto y de nuestros propios conocimientos, hacemos 

predicciones de lo que puede suceder en el texto; en la medida que 

estas hipótesis se ven confirmadas, construimos una interpretación, 

referente a su vez de nuevas expectativas e hipótesis. Enseñar a 

comprender, a interpretar, exige pues enseñar que es necesario hacer 

hipótesis y ello conlleva el riesgo a equivocarse y proporcionar 

además al alunmo algunas indicaciones sobre los aspectos que 

puedan orientarle en la emisión de hipótesis posibles. Cada maestro 

en cada situación educativa concreta y en la interacción de algunos 

alumnos determinados debe encontrar el camino que conduzca a los 

niños a elaborar y verificar sus propias hipótesis (pág. 7). 
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Para comprender un texto no basta con formular predicciones acerca 

de su contenido; es necesario además verificar la adec:uación de las 

hipótesis que vamos generando en el curso de la lectura. Esa 
'-

verificación o control de la comprensión se lleva a cabo en forma 

inconsciente o automática; de hecho no solo constatamos la 

presencia de ese control constante cuando no logramos comprender, 

cuando hay algo que contradice nuestras expectativas. (pág. 8) 

Martínez (2011-2012) dice que el lector tiene competencias previas 

adquiridas a lo largo de la lectura, el alumno (a) va haciendo 

hipótesis gracias a las nuevas informaciones que va descubriendo 

sobre: 

• El contenido. 

• El tipo de texto a partir del para texto (ilustración, tipografía ... ) 

• La macro-estructura (el plan y el tipo de texto) marcadores 

lógicos, cronológicos y organización del discurso; organización 

en párrafos, partes, títulos. 

• Al nivel de las palabras, de las frases, del párrafo (Pág. 19) 

Leer no es solo descodificar signos o unidades gráficas sino es 

también la construcción de un sentido a partir de formulación de 

hipótesis de significado, redefiniendo a lo largo del acto de lectura y 

de la exploración del texto. La lectura es una interacción entre el 

texto y su lector. Es un conjunto de operaciones donde intervienen 
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distintas competencias intelectuales a la vez: la memoria (a corto y 

largo plazo), los conocimientos previos sobre el tema y las 

competencias lingüísticas. El proceso de lectura es tan complejo que 

se dividen todas las operaciones entre actividades de alto y de bajo 

nivel. Las de alto nivel son más complejas y globales; mientras que 

las de bajo nivel son más abstractas y más fáciles. (Pág. 16) 

Pérez (2009) confirma que corresponde a un planteamiento que se 

realiza antes de leer, es una idea que nace en torno a lo que se conoce 

del tema y que deberá ser demostrada mediante la lectura completa 

del texto. (Pág. 4) 

B. Técnica del Subrayado: 

Ruiz (2003) señala que la actividad de subrayar consiste en resaltar, 

por medio de un remarcado, conceptos, enunciados o párrafos de un 

texto que se consideran importantes. Dicha actividad permite una 

lectura activa y selectiva, porque en su ejecución, cuando se sabe 

hacer correctamente, se identifican las ideas principales (no las 

secundarias o redundantes) del texto. Sin embargo, el hecho mismo 

de subrayar automáticamente no garantiza una buena comprensión, 

más bien abre una serie de posibilidades para un trabajo posterior de 

procesamiento del texto, tales como: 

• Facilitar la relectura y el repaso selectivo del texto. 
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• Favorecer que el alumno se muestre alerta y se concentre en la 

actividad de estudio. 

• Promover que el lector construya una representación coherente 

del texto (la cual puede erigirse, si así se desea, como la base de 

un resumen escrito) y pueda hacer uso de su conocimiento previo. 

(Pág. 49-50) 

Seguidamente, Serafini (1997) afirma sobre la técnica del subrayado 

que es una técnica más compleja de lo que nos puede parecer a 

primera vista, ya que requiere capacidad de búsqueda en el ámbito 

de un texto, de síntesis, de autocontrol. Algunos pedagogos incluso 

desaconsejan su uso a los estudiantes antes de finalizar la lectura, 

porque un subrayado mal hecho no ayuda. En realidad, un subrayado 

bien hecho y acompañado por notas y signos en los márgenes del 

libro puede ahorrar mucho tiempo. 

Por otro lado, Leal (2009) nos dice que esta técnica consiste en ir 

subrayando la información que se considera importante o que 

debería ser recordada. Su importancia reside principalmente en el 

hecho de tener que decidir cuál es la información importante. 

Conviene que el alumno aprenda a utilizar la técnica del subrayado 

en clase. (Pág. 4) 
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C. Técnica de elaboración de esquemas u organizadores gráficos: 

Según, Lora (2009) la elaboración de esquemas gráficos tiene como 

fmalidad realizar un resumen de los contenidos de un tema para 

extraer y escuchar sus ideas más importantes. (Pág. 39) 

Por otro lado, Caballero (2008) manifiesta que la elaboración de 

esquemas es la confección de esquemas, diagramas, cuadros, 

favorece la representación mental del significado del texto y ayuda 

a entender las relaciones entre los elementos que parece que tiene 

una representación lineal. Estos esquemas constituyen una manera 

eficaz de representar y repensar las diferentes relaciones que puede 

adquirir la información a medida que se procesa en la mente del 

sujeto y entra en contacto con sus conocimientos previos (Pág. 28) 

Además, Muth (1990) dice que los esquemas gráficos son formas de 

representar gráficamente las ideas relevantes del texto, sus 

relaciones y de manera crucial, la superestructura de ese texto, es 

decir, si se trata, por ejemplo, de una descripción de un texto que da 

cuenta de relaciones causales, una colección u otro tipo de 

organización textual. 

Los organizadores gráficos subrayan las ideas clave, presentando las 

ideas más importantes escritas en la parte superior de la página, 

seguidas de las ideas menos importantes. Entre las ideas que se 

relacionan se trazan líneas, para ejemplificar cómo se relacionan 

entre sí. Después se enumeran las ideas clave en orden de 
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importancia y se unen mediante líneas las ideas relacionadas. El 

objetivo de los organizadores gráficos es enseñar el contenido del 

pasaje y mostrar cómo ese contenido está estructurado u organizado. 

(Pág.32) 

a) El Mapa conceptual: 

N ovak y Gowin citado Sanz, dicen que los mapas conceptuales 

tienen por objeto representar relaciones significativas entre 

conceptos en forma de proposiciones. Una proposición consta de 

dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar 

una unidad semántica. Un mapa conceptual es un recurso 

esquemático para representar un conjunto de significados 

conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

Para los autores, estos mapas también deben ser jerárquicos, es 

decir, que aquellos conceptos más generales deben representarse 

en la parte superior del mapa y los ejemplos o especificaciones 

máximas en la parte inferior. (Pág.41) 

Para Leal (2009), los mapas conceptuales son representaciones 

jerárquicas de las relaciones entre conceptos relativos a un área 

de conocimiento concreto. Son particularmente útiles para 

explorar los conocimientos previos del alumnado, contrastar los 

conocimientos en momentos distintos del proceso de 

aprendizaje representar una ruta camino a recorrer en un proceso 

36 



de aprendizaje, potenciar el aprendizaje significativo a partir de 

una lectura. (Pág. 5) 

Asimismo, Ibáñez (2013) puntualiza que en un mapa conceptual, 

las ideas están incluidas en cajas, que se ordenan de arriba hacia 

abajo y de lo más general a lo más particular. Las relaciones entre 

cajas se indican con líneas, estas líneas tienen palabras asociadas, 

llamadas palabras de enlace, que indican cual es la naturaleza del 

vínculo. (Pág. 3) 

b) Mapa semántico: 

En el texto del Ministerio de educación (2012), definen al mapa 

semántico como un organizador gráfico que está compuesto por 

un tema central que se anota en el centro y por las ideas 

principales que se desprenden de él y que se anotan en los 

cuadrantes adyacentes. (Pág. 72) 

Por otro lado, Leal (2009) dice que es una representación visual 

de un trabajo particular. En el que utilizan óvalos o cuadrados 

para representar los conceptos. (Pág.5). Perueduca (2013) señala 

que los mapas semánticos permiten activar los conocimientos 

previos de nuestros alumnos y a través de las asociaciones que 

realicen se favorece el incremento del vocabulario. (Pág.2) 

Heimlich y Pittelman (1990, citados en Perueduca,) manifiestan 

que el mapa semántico es una técnica que permite que el alumno 
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tome conciencia de la relación de las palabras entre sí. La 

participación del docente como un guía es primordial para que se 

logre lo que mencionan los autores señalados. (Pág. 3) 

D. Técnica de la Metacognición 

Herrera (2009), dice que uno de los factores más importantes y que 

asegura el uso adecuado de estas estrategias cognitivas es el 

conocimiento de ellas, lo que se conoce como meta cognición, es 

decir, el conocimiento acerca de los propios procesos de 

pensamiento, buenos lectores: ser capaz de evaluar el grado de 

dificultad de la tarea, darse cuenta cuando se está fracasando en 

comprender y saber tomar una acción correctiva al percibir que no 

se está comprendiendo. Para llevar a cabo estas estrategias de 

comprensión, se necesitan una serie de habilidades básicas, según lo 

requiere el lector, el texto o la situación de lectura. (pag.28) 

Por otro lado, Mateos (2001) dice que la Meta cognición es el 

conocimiento que las personas adquirimos en relación con el propio 

funcionamiento cognitivo; se refiere a los procesos de supervisión y 

regulación que ejercemos sobre nuestra propia actividad cognitiva 

cuando nos enfrentamos con una tarea. (pag.20) 

Además, Caballero (2008) manifiesta que la meta cognición tiene 

que ver con la capacidad de planificar, monitorear y evaluar el propio 

proceso de aprendizaje. Esta entonces, tiene que ver con el saber 
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que se sabe; proceso que se inicia con la hetero regulación 

(regulación de otro) hasta convertirse en autorregulación verdadera 

donde prevalece la toma de conciencia. (Pág. 57) 

Seguidamente, Ruiz (2013) afirma que las investigaciones en ésta 

área, señalan que a medida que los alumnos entiendan mejor la 

fmalidad de la lectura y comprendan el proceso de la lectura, mejor 

leen. Las relaciones entre Meta cognición y lectura establecen que 

son dos los aspectos: 

• La conciencia lector: habilidad para reflexionar acerca de cómo 

está ocurriendo el proceso de la lectura. Esta reflexión incluye el 

conocimiento que los lectores tienen de sus propias habilidades 

y recursos en función de la naturaleza de los materiales de lectura 

y las demandas de la tarea. 

• Los procesos de control: El reconocimiento de cómo ocurre el 

propio proceso lector y la detección de fallos que presenta no es 

suficiente para mejorar la comprensión. Es necesario que una vez 

detectado el fallo se ponga en marcha alguna acción para 

subsanar la comprensión. 
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2.3. Definición conceptual 

Momentos de a lectura 

• Antes de la lectura 

Clavija (2011) Dice que ayudará sin duda alguna a establecer los objetivos de la 

lectura, cual es el propósito de la lectura. Lo que conllevará al lector a establecer 

su prioridad lectora ante las posibles respuestas: Para aprender, presentar una 

ponencia, practicar la lectura en voz alta, obtener información precisa, seguir 

instrucciones, revisar un escrito por placer o para demostrar que se ha 

comprendido. 

• Durante la lectura 

Clavija (2011), dice que constituye una etapa fundamental en el proceso lector 

donde el estudiante se cuestiona pero también es el espacio propicio para que el 

docente u orientador del proceso de lectura realice las preguntas pertinentes 

sobre lo leído así como también para que aclare o en su caso amplíe la 

información con relación a un aspecto tratado en el texto leído. 

• Después de la lectura 

) 

Clavija (2011), puntualiza que en esta etapa es evaluado el propósito de la lectura 

para verificar su cumplimiento, se recomiendan actividades como los resúmenes, 

la formulación y solución de interrogantes, recontar lo leído, graficar la 

información extraída del texto leído. 
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• Leer 

Solé (2006), dice que para leer necesitamos, simultáneamente, manejar con 

soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto nuestros objetivos, 

ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de 

predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el 

texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar o 

rechazar las predicciones e inferencias de que se hablaba. 

• Lectura 

Cano (20 11 ), afirma que la lectura es un proceso interactivo entre el lector y el 

texto, donde el lector se acerca al texto buscando comprender un mensaje y en 

ese proceso realiza otras acciones como predecir, anticipar y desarrollar 

expectativas con respecto a cuál va a ser el mensaje. Se puede afirmar entonces 

que la lectura es un proceso iniciado por el lector que se aproxima a un mensaje 

para descodificarlo y que en este contacto se activan otras actividades cognitivas 

complementarias. 

• Objetivos de la lectura 

Solé (1992), afirma que los objetivos que pueden plantearse los lectores frente a 

un texto pueden ser muy variados: Leer para obtener una información precisa. 

Leemos para localizar algún dato que nos interesa: la fecha de nacimiento de un 

autor, un número de teléfono, etc. Una mezcla de "barrido" a través de la 

información y minuciosidad cuando se encuentra aquella que interesa. La autora 
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recomienda los periódicos para realizar este tipo de actividad. Leer para seguir 

instrucciones. Hay que leerlo todo y además comprenderlo. Cuando lo que se 

quiere hacer es colectivo, la comprensión debe ser compartida. La meta 

comprensión se facilita porque el alumno o alumna se ve obligado a controlar su 

propia comprensión. 

• Lectura comprensiva 

Morales (2012), define a la comprensión de lectura como la interacción entre el 

lector y el texto, pues a través de ella el lector relaciona la información que el 

autor presenta, con la información almacenada en su mente. 

• Lectura rápida 

Zabert (20 1 0), dice que durante esta se lee superficialmente, se hace una 

exploración del mismo viendo de que tratan los títulos y sub títulos, los dibujos, 

los esquemas, las fotografías, etc., a fm de obtener una idea general del tema. 

Aunque algunos párrafos no se comprendan en esta primera lectura, lo 

importante es leer. (pág. 08) 

Taylor (2000), señala que se realiza especialmente antes y a veces después de 

iniciar una lectura intensiva o extensiva. La lectura rápida se puede emplear en 

diversas ocasiones, como por ejemplo cuando el lector quiere saber si los textos 

que ha seleccionado para leer son verdaderamente pertinentes para el tema que 

desea trabajar o del que quiere obtener información. Puede hacer una lectura 

rápida para determinar el propósito de la lectura, antes de comenzar a leer 

detenidamente el texto y retenerlo o descartarlo según le interese o no. Leer un 
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capítulo de forma rápida, por ejemplo, consiste en leer sólo la primera oración 

de cada párrafo. Después de esta lectura rápida, el lector puede identificar los 

puntos más importantes y así establecer el objetivo de su lectura o el trabajo 

sobre el texto que quiere realizar. Este proceso le sirve para planificar su lectura 

intensiva del texto. (pág. 21) 

• Lectura activa 

Serrano (2000), afirma que el alumnado es activo en su aprendizaje cuando 

pregunta u observa atentamente para lograr una representación clara del objeto 

de aprendizaje; cuando aborda los problemas que se le presentan indagando, 

consultando con sus pares, otros adultos o su profesor, cuando pide ayuda a 

alguien más experto. 

• Lectura en el aula 

Martínez (2009), dice que la institución escolar juega un papel fundamental en 

el desarrollo de las capacidades del niño para expresarse por medio del lenguaje, 

cuando por primera vez llega a la escuela ya posee ciertos conocimientos, saben 

preguntar, describir, narrar, estos usos los adquieren naturalmente, sin 

intervención de la educación formal, por el solo hecho de vivir dentro de la 

sociedad. 

• Lectura silenciosa 

Gutiérrez (2012), afirma que la lectura silenciosa es la que se realiza sin emitir 

ningún sonido o palabra. 
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• Lectura Oral 

El Portal Educar (2004), indica que la lectura en voz alta no debe separarse de la 

lectura comprensiva. Este es uno de los objetivos de la Educación Primaria. En 

ella se trabaja la técnica: entonación, sentido de la lectura, vocalización, tono de 

voz, velocidad, parsimonia en la dicción, etc. 

• Lectura en el hogar 

Reyes (1997), afirma que los padres cuando narran a sus hijos nombran sus 

temores, conjuran las sombras; establecen otro tipo de comunicación más 

estrecha, más significativa y autentica de las características de cada uno de sus 

hijos, mejor que nadie en el mundo, los padres son los más capacitados para 

revelar los misterios que encierran las palabras, eso que constituye el placer por 

la lectura. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

3.1.1. Plan de acción 

Antes de iniciar el trabajo de investigación, se solicitó ante la Dirección de la 

LE. "San Martín de Porras" de Marián, el permiso para llevar a cabo la 

investigación. Dada la respuesta positiva se seleccionó la sección del 6°grado 

de Primaria. Luego, se entrevistó a los dos docentes del grado escogido, 

exponiéndole los propósitos del trabajo de investigación. Después se validó 

el instrumento mediante el Juicio de Expertos y se procedió a la aplicación del 

Test a los dos grupos 6° "A" (Control) y 6to "B" (Experimental), en situación 

natural, ya que se pretendía obtener información del estado real en que se 

encontraban los estudiantes en comprensión lectora. 

Luego de procesar los datos obtenidos, se procedió a programar las sesiones 

de aprendizaje para el grupo experimental 6to "B" que constan de 4 sesiones 

de 90 minutos cada una, en las cuales en cada una de ellas, se desarrolló cada 

una de las técnicas que se plantea en la Investigación. Luego de desarrollar las 

cuatro sesiones de aprendizaje donde se desarrolló una técnica de lectura en 

cada una de ellas en el grupo experimental, pasado una semana se les aplicó a 

los dos grupos: de control y experimental la misma prueba que se aplicó al 

inicio para observar la influencia de las técnicas de lectura en la mejora de la 

comprensión lectora. 
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3.1.2. Plan de análisis de datos 

Primeramente se calificó la prueba aplicada en los dos momentos: antes y 
después de la aplicación de las técnicas de lectura. Los resultados se 
compilaron en el programa Excel para luego procesarlos en el programa 
estadístico SPSS versión 20. 

3.1.3. Elaboración de la Base de datos 

Resultados 
Tabla N° 01 puntaje y nivel de comprensión lectora según dimensiones 

Gru o ex erimental6to "B" 
.• 

Nivel Critico Nivel Literal 

Pre-test Post-test Post Test 

N" Ptje NiVel Ptje Nivel Ptje Nivel Ptj~ 

.3 'Inicio 8: Inicio 10 logrado ·6 

á Inicio 8 Inicio Proceso 1" 
~ ,,, ·~ :"-· ~ 

trÜcio, 4 Proceso 7 Proceso '11 Proceso . 21 t~rado' 

s: Proceso 4 Proceso S Proceso 11 Proceso- , 19 -Procéso _, 
''.' 

2' Inicio 10 2 Inicio 10 logrado 

2 Inicio 10 Inicio logrado 

lnicío 10 4 Proceso 10 Logrado 11 

2 Inicio Inicio Procéso 

·3 Inicio Proceso Proceso ·-13 .. tProceso -18. : Prciéeso 

10 o 3 Inicio Logrado Inicio 27 Logrado 

11 Inicio 9 logrado '4 Inicio· 27' logrado' 

12 .4 Proceso 10 Inicio 9 logrado 12 

13 fnrcio 6. Inicio Logrado 6 

14 4 Proceso 4 Proceso Logrado 12 

15 lhfcio 7 2 Inicio 5 Proceso ·4 'Inicio 22 Lbgrado 

' 
16 Inicio 2 Inicio Proceso .4 Inicio • 18 Proceso 

17 Proceso 4 Proceso ProcesO • 12 .Proceso- 19 PrOceso 

18 Inicio 10 Inicio logrado 29 , logr3do · 

':;, 

19 2'" Inicio 3 Inicio logrado 22 .logrado .. .. 
20 O· Inicio 10 Inicio lO Logrado 30 logrado 

21 3 Inicio 6 2 Inicio Logrado . Logrado 

22 PrOceSo S 4 Proceso Logrado Proceso 

23 Inicio 9 lnfcio Logrado 

24 2 Inicio 10 2 Ínicio 9 Logrado 
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~d·,;:' 
':,'~ ' 

Niilel Literal · :Nivel de·Comprenslón'LeCtora.' 

. ,,, 
\ ;, 

,. ~::}<. '< .; ' 

P.re·test Post Test Pre~test Post-test ' ,·;,··::,:·;·· 

N" Ptje Nivel . Nivel Ptje Nivel PÍje· Ni~ei • 

> 2 lnfcio Inicio :s . 

Proceso 4 Proceso 12 

Proceso 1 Inicio Inicio ·,·Jrlicio 

4 .3 Inicio· 4 ' Proceso "Proceso 11' ::PrOCeso 11; ·ProcesO 

i Inicio 2 2 Inicio lnlc:io 5 ;fnfcfo*• 7 fnicio. 
'• •': ;.~. 

.~: 

· Proc'eso 4 Inicio Inicio 11 PrOceso· . '11' Proceso 

4 Proceso 3 4 Proceso 7 Proceso ll :P~Oce~· 1l Pi~c~~~ 

·'·3 ·Inicio 2 Inicio Inicio 6 

1 lnici~ ·4 Proceso Inicio 

10 Inicio 2. Inicio Inicio 

11 1' lnido 2 3 Inicio Inicio 

12 Inicio '2 2 Inicio Inicio 

13 PrOceso ' 4' 4 Proceso 4 Proceso 

14 Inicio Proceso 9 Inicio 

15 . o lnfcio o. Inicio Inicio 

16 Inicio Inicio Inicio 

17 4' ProcésO 4 Proceso 4 Proceso 

18 1 Inicio Proceso 

19 Inicio 6 Proceso 

20 ·4 Proceso 4 2 Inicio 2 Inicio 

21 Inicio 2 lnlcfo 4 Proceso . s Inicio . 

22 o Inicio 1 4 Proceso Inicio ·7 Inicio 

23 2 Inicio 4 P. receso 4 Proceso ·11 PrÓceso 

24 Inicio· l 4 Proceso Inicia 8 ··inicio 
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3.2. Presentación de resultados y prueba de Hipótesis 

Los resultados han sido ordenados de acuerdo a los objetivos de la Investigación, 

para luego contrastar la Hipótesis General así como las Hipótesis específicas; cabe 

señalar que en el objetivo general se ha dado el resultado global de comprensión 

lectora; es decir no se ha considerado por dimensiones, para poder ver el resultado 

global en el Pre test y post test del grupo de control y el grupo experimental. 

3.2.1. Resultados por objetivos 

3.2.1.1. Determinar cuál es el nivel de influencia de las Técnicas de lectura 

en la mejora de la comprensión lectora en los alumnos del 6to de 

Primaria de la Institución Educativa "San Martin de Porras" 

Marian, independencia Huaraz. 2015. 

Tabla N° 03 

Distribución numérica y porcentual del nivel de comprensión lectora 

Grupo Experimental 6to "B" 

Niveles de 
comprensión 

lectora 

Inicio 

Proceso 

Logrado 

Total 

> '72%" > 

> > o ', 
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Gráfico N° 01 

,-···------·--·------·-·····-··--·--··-···-···--·----·····-······--·--·---·- ·····-·------··-··-··-·--- ···-: 

80% 

70% 

aJ 60% 

E so% 
aJ 

~ 40% 

:; 30% 
-~ 1-

20% 

10% 

Niveles de comprension 
lectora Grupo experimental 6to "B" 

0% ~------------------------------~ 
Inicio Proceso Logrado 

Fuente: Tabla N° 03 

m Pre -test 

m Post-test 

Descripción: En la tabla N° 03 y gráfico N° 01 se observa que en el pre-test el 68% de 

los estudiantes del grupo experimental tienen nivel de inicio respecto a la comprensión 

lectora, y el32% tienen nivel de proceso; y que después de aplicar las técnicas de lectura, 

el 72% de los estudiantes tienen un nivel de logro en la comprensión lectora y que el28% 

tiene el nivel en Proceso. Determinándose un desarrollo significativo en la comprensión 

lectora después de haber aplicado las técnicas de lectura en el grupo experimental 6to 

"B". 
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Tabla N° 04 

Distribución numérica y porcentual del nivel de comprensión lectora 

Grupo de Control 6to "A". 

Niveles de 
comprensión 

lectora 

Inicio 

Proceso 

Logrado 

Total 

Gráfico N° 02 

Niveles de comprensión 
lectora Grupo de control Gto .. A .. 

Inicio Proceso Logrado 

Fuente: Tabla N° 04 

!ID Pre -test 

11!l! Post-test 

Descripción: En la tabla N° 04 y el gráfico N° 02 se observa que en el pre-test el 64% de 

los estudiantes del grupo de control tienen un nivel de inicio respecto a la comprensión 

lectora y el36% tienen un nivel en proceso; y que después de haber aplicado el post-test, 

el 52% tienen nivel de inicio en la comprensión lectora y el44% tienen nivel en proceso. 

Determinándose que no existe un desarrollo significativo en la comprensión lectora de 

los estudiantes del grupo Control6to "A". 

so 



60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

3.2.1.2. Determinar cuál es el nivel de influencia de las técnicas de lectura 

en la mejora de la comprensión lectora a nivel literal en los 

alumnos del 6to de Primaria en la Institución Educativa "San 

Martin de Porres". 

Tabla N° 05 

Distribución numérica y porcentual del nivel literal 

Grupo de Control6to "A" 

Nivel literal 

Inicio 

Proceso 

Logrado 

Total 
Fuente: Tabla N° 02 Base de datos. 

Gráfico N° 03 

Nivel literal Grupo de Control Gto "A" 

1!.1 Pre -test 

¡¡¡¡¡Post-test 

Inicio Proceso Logrado 

Fuente: Tabla N° 05 
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Descripción: En la tabla No 05 y el gráfico N° 03 se observa que en el pre-test el 52% de 

los estudiantes del grupo de control están en inicio en el nivel literal respecto a la 

comprensión lectora y que aplicado el post-test se obtuvo un 60%, lo que indica que solo 

subió un 8%, de la misma manera aplicado el pre test en el grupo de control se obtuvo 

que un 48% está en proceso y que después de aplicado el post test se obtuvo un 3 6% que 

es una baja del 12%, así mismo aplicado el pre test al grupo de control un 0% es decir 

ninguno logro el nivel literal satisfactoriamente y que después de aplicado el post test sólo 

subió 4%. Determinándose que no existe un desarrollo significativo en el nivel literal de 

la comprensión lectora de los estudiantes del grupo de Control 6to "A" 

Tabla N° 06 

Distribución numérica y porcentual del nivel Literal 

Grupo Experimental 6to "B" 

Nivel literal 
< .·.· Pre~te.S~,:< - · Rqst-tes~ 

Inicio 

Proceso 

Logrado 

Total 
Fuente: Tabla N°0l Base de datos. 
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Gráfico N° 04 

Nivel Literal Grupo experimental 6to 11 8 11 

80% 

70% 

60% 

SO% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Inicio Proceso Logrado 

Fuente: Tabla N° 06 

m Pre -test 

m Post-test 

Descripción: En la tabla N° 06 y el gráfico N° 04 se observa que en el pre-test el 72% de 

los estudiantes del grupo experimental están en inicio en el nivel literal respecto a la 

comprensión lectora y que aplicado el post-test se obtuvo un 0% esto significa que no hay 

ningún estudiante en inicio, de la misma manera aplicado el pre test en el grupo 

experimental se obtuvo que un 28% está en proceso y que después de aplicado el post 

test se obtuvo un 32% que es una subida del4%. Asimismo, aplicado el pre test al grupo 

experimental un 0%, es decir ninguno logró el nivel literal satisfactoriamente y que 

después de aplicado el post test subió 68%. Determinándose que existe un desarrollo 

significativo en el nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes del grupo 

experimental6to "B" en el cual se aplicó las técnicas de lectura. 
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3.2.1.3. Determinar cuál es el nivel de influencia de las Técnicas de lectura en la 

mejora de la comprensión lectora a nivel Inferencia! en los alumnos del 

6to de Primaria en la Institución Educativa "San Martín de Porres". 

Tabla N° 07 

Distribución numérica y porcentual del nivel Inferencia! 

Grupo de Control6to "A" 

Nivel 
inferencia! 

Inicio 

Proceso 

Logrado 

Total 
Fuente: Tabla N°02 Base de datos. 

Gráfico N° 05 

Nivellnferencial Grupo de control 6to .. A .. 

60% 

50% 

40% 
!!ill Pre -test 

30% 
m11 Post-test 

20% 

10% 

0% 

Inicio Proceso Logrado 

Fuente: Tabla N° 07 
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Descripción: En la tabla N° 07 y el gráfico N° 05 se observa que en el pre-test el60% de 

los estudiantes del grupo de control están en inicio en el nivel Inferencia! al respecto a la 

comprensión lectora y que aplicado el post-test se obtuvo un 60%, lo que indica que se 

mantiene el porcentaje no hay cambios, de la misma manera aplicado el pre test en el 

grupo de control se obtuvo que un 40% está en proceso y que después de aplicado el post 

test se obtuvo un 36% que es una baja del4%, así mismo aplicado el pre test al grupo de 

control un 0% es decir ninguno logro el nivel inferencial satisfactoriamente y que después 

de aplicado el post test sólo subió 4% . Determinándose que no existe un desarrollo 

significativo en el nivel inferencia! de la comprensión lectora de los estudiantes del grupo 

de Control 6to "A" 

Tabla N° 08 

Distribución numérica y porcentual del nivel Inferencia! 

Grupo Experimental 6to "B" 

Nivel 
inferencia! 

Inicio 

Proceso 

Logrado 

Total 
Fuente: Tabla N° 01 Base de datos. 
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Gráfico N° 06 

Nivel Inferencia! Grupo experimental Gto "a" 

80% 

70% 

60% 

SO% 
!m Pre -test 

40% 
E'l Post-test 

30% 

20% 

10% 

0% 

Inicio Proceso Logrado 

Fuente: Tabla N° 08 

Descripción: En la tabla N° 08 y el gráfico N° 06 se observa que en el pre-test el 72% de 

los estudiantes del grupo experimental están en inicio en el nivel inferencia! respecto a la 

comprensión lectora y que aplicado el post-test se obtuvo un 0%. Esto significa que no 

hay ningún estudiante en inicio, de la misma manera aplicado el pre test en el grupo 

experimental se obtuvo que un 28% está en proceso y que después de aplicado el post 

test se obtuvo un 40% que es una subida del12%, así mismo aplicado el pre test al grupo 

experimental un 0% es decir ninguno logro el nivel inferencia! satisfactoriamente y que 

después de aplicado el post test subió 60%. Determinándose que existe un desarrollo 

significativo en el nivel inferencia! de la comprensión lectora de los estudiantes del grupo 

experimenta16to "B" en el cual se aplicó las técnicas de lectura. 
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3.2.1.4. Determinar cuál es el nivel de influencia de las técnicas de lectura en la mejora 

de la comprensión lectora a nivel crítico en los alumnos del 6to de Primaria en 

la Institución Educativa "San Martin de Porres". 

Tabla N° 09 
Distribución numérica y porcentual del nivel Crítico 

Grupo de Control6to "A" 

.Nivel Crítico 

Inicio 

·Proceso 

Logrado 

Total 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Fuente: Tabla N° 02 Base de datos. 

Gráfico N° 07 --------·- ---·¡ 
Nivel Critico Grupo de control 6to "A" 

!i1l Pre -test 

!i1l Post-test 

Inicio Proceso Logrado 

Fuente: Tabla N° 09 

Descripción: En la tabla No 09 y el gráfico N° 07 se observa que en el pre-test el 76% de 

los estudiantes del grupo de control están en inicio en el nivel Crítico respecto a la 

comprensión lectora y que aplicado el post-test se obtuvo un 76%, lo que indica que se 

mantiene el porcentaje no hay cambios, de la misma manera aplicado el pre test en el 

grupo de control se obtuvo que un 24% está en proceso y que después de aplicado el post 
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test se obtuvo un 20% que es una baja del4%, así mismo aplicado el pre test al grupo de 

control un 0% es decir ninguno logro el nivel crítico satisfactoriamente y que después de 

aplicado el post test sólo subió 4%. Determinándose que no existe un desarrollo 

significativo en el nivel Crítico de la comprensión lectora de los estudiantes del grupo de 

Control 6to "A". 

Tabla N° 10 

Distribución numérica y porcentual del nivel Crítico 

Grupo Experimental 6to "B" 

Nivel Crítico 

Inicio 

Proceso 

Logrado 

Total 
Fuente: Tabla N° 01 Base de datos. 

Gráfico N° 08 

Nivel Crítico Grupo experimental 6to 11 8 11 

Inicio Proceso Logrado 

Fuente: Tabla N° 10 
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Descripción: En la tabla N° 1 O y el gráfico No 08 se observa que en el pre-test el 80% de 

los estudiantes del grupo experimental están en inicio en el nivel Crítico respecto a la 

comprensión lectora y que aplicado el post-test se obtuvo un 0%. Esto significa que no 

hay ningún estudiante en inicio, de la misma manera aplicado el pre test en el grupo 

experimental se obtuvo que un 20% está en proceso y que después de aplicado el post 

test se obtuvo un 40% que es una subida del20%, así mismo aplicado el pre test al grupo 

experimental un 0% es decir ninguno logro el nivel Crítico satisfactoriamente y que 

después de aplicado el post test subió 60%. Determinándose que existe un desarrollo 

significativo en el nivel Crítico de la comprensión lectora de los estudiantes del grupo 

experimental 6to "B" en el cual se aplicó las técnicas de lectura. 
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3.2.2. Prueba de Hipótesis: 

3.2.2.1. Análisis de significancia de las técnicas de lectura en la comprensión 

lectora 

Tabla N° 07 

p=O < 0.05 
12.95 0.000 

Post-test significativo 

Pre-test p=0.065>0.05 
Control 1.57 0.065 

Post-test No significativo 

Pre-test p=O < 0.05 
Experimental 11.42 0.000 

Post-test significativo 

Pre-test p=O.l23>0.05 
Control 1.19 0.123 

Post-test No significativo 

Pre-test p=O < 0.05 
Experimental 11.77 0.000 

Post-test significativo 

Pre-test p=0.168>0.05 
Control 0.98 0.168 

Post-test No significativo 

Pre-test p=O < 0.05 
Experimental 11.46 0.000 

Post-test significativo 

Nivel Crítico 
Pre-test p=0.093>0.05 

Control 1.36 0.093 
Post-test No significativo 

Fuente: Tabla N° 01 y Tabla N° 02 de la base de datos 
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Descripción: En la tabla No 07 se observa que en el grupo experimental tanto para la 

variable como sus dimensiones el valor "p" de la prueba estadística es mucho menor al 

nivel de significancia 0.05, la cual quiere decir que la aplicación de las técnicas de lectura 

influyen significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora, en tanto que en el 

grupo de control el valor "p" es mayor al nivel de significancia 0.05, lo cual quiere decir 

que no existe diferencia significativa en el desarrollo de comprensión lectora. 

61 



3.2.2.2. Estadísticas descriptivas de las técnicas de lectura en la comprensión 

lectora, según dimensiones. 

· Nivel Crítico 

Tabla N° 08 

Experimental 
r-------~----~-------+--------r-------~ 

Post-test 18 30 24.40 4.S 

Pre-test 2 12 7.70 3.1 
Control 

Post-test 3 2S 9.00 4.4 

Pre-test o 6 2.50 1.4 
Experimental 

Post-test S 10 8.00 1.8 

Pre-test o 6. 3.00 1.6 
Control 

Post-test 1 9 3.40 1.8 

Pre-test o S 2.50 1.4 
Experimental 

Post-test S 10 8.50 1.9 

Pre-test o S 2.60 1.S 
Control 

Post-test 1 8 3.10 1.9 

Pre-test o S 2.20 1.4 
Experimental 

Post-test 5 10 7,90 1.7 

Pre-test o 4 2.00 1.4 
Control 

Post-test o 8 2,50 1.7 

Fuente: Tabla NI 01 y Tabla N° 02 
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Descripción: En la Tabla N° 08 se observa que tanto para la variable Comprensión 

Lectora como sus respectivas dimensiones: Nivel Literal, Nivel Inferencia! y Nivel 

Critico, el valor mínimo, máximo y media del grupo experimental aumenta 

significativamente del Pre-test al post-test; lo contrario del grupo control que no difiere 

significativamente en las puntuaciones medias; en tanto que la desviación media respecto 

al promedio no difieren significativamente respecto al pre-test, es decir, la variabilidad 

de los puntajes tanto en el pre-test como en el pos-test son homogéneos. 

3.2.2.3. Contrastación de Hipótesis: 

A) Análisis de Significancia de la "T" en la Comprensión Lectora, 

Según grupo experimental6to "B". 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación de las técnicas de lectura no influye 

significativamente en la mejora de la comprensión Lectora de los 

estudiantes del 6to Grado de Primaria de la Institución Educativa 

"San Martín de Forres" Marian 2015. 

H1: La aplicación de las técnicas de lectura influye significativamente 

en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes del 6to 

Grado de Primaria de la Institución Educativa "San Martin de 

Forres" Marian 2015. 

63 



Ho: U post - Upre = O 

H1: Upost - Upre > O 

Estadístico de prueba: 

D 
to=s 

..[N 

Promedio diferencial: 

~d· 
D =_L.._¡= 17.20 

n 

Desviación diferencial: 

S= j(d-D)Z = 6.64 
N-1 

Valor de la prueba: 

te = 
1?,~~0 = 12.95 
-125 

Región Crítica: 

Nivel de significancia = 5% 
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Gráfico N° 05 

Región Crítico de la Hipótesis Estadística, según grupo experimental 

A o 

0.95 

1.711 

Tabla N° 09 
Resultados de la Hipótesis Estadística, según grupo Experimental 

. Valor d~Ja Dis.tribución ·, · · Grados dy Libertad · 

te= 12.95 n-1 = 25-1 = 24 0.000 

Descripción: En la tabla N° 09 se observa que la probabilidad del estadístico p= 0.000 es 

mucho menor a 0.05 (te cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, aceptándose la 

hipótesis alterna), se determina que la aplicación de las técnicas de lectura influye 

significativamente en la mejora de la Comprensión Lectora de los alumnos del6to grado 

de la Institución Educativa "San Martín de Porres" Marián, 2015. 
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B) Análisis de Significancia de la "T" en la Comprensión Lectora, 
Según grupo de control6to "A" 

Hipótesis: 

Ho: La aplicación de las Técnicas de Lectura no influye 

significativamente en la mejora de la comprensión Lectora de los 

estudiantes del 6to Grado de Primaria de la Institución Educativa 

"San Martín de Porras" Marian 2015. 

H1: La aplicación de las Técnicas de Lectura influye significativamente 

en la mejora de la comprensión Lectora de los estudiantes del 6to 

Grado de Primaria de la Institución Educativa "San Martín de 

Porras" Marian 2015. 

Ho: Upost- Upre =O 

H1: Upost - Upre > O 

Estadístico de prueba: 

D 
to=s 

..¡¡;¡ 

Promedio diferencial: 

~d-
D = _¿..._¡ = 1.32 

Desviación diferencial: 

S = j(d-D)
2 = 4.20 

N-1 
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Valor de la prueba: 

Región Crítica: 

Nivel de significancia = 5% 

Gráfico N° 05: 

Región Crítico de la Hipótesis Estadística, según grupo experimental 

0.95 

1.711 

Resultados de la Hipótesis Estadística, según grupo Experimental 

Valor de la.Distribución. >Grados de Libertad .· "P" ' ·' .. 
' 

.. 
. . ... .. 

. . : 

te= 1.57 n-1 = 25-1 =24 0.065 

Descripción: En la tabla No 10 se observa que la probabilidad del estadístico p= 0.065 es 

mayor a 0.05 (te cae en la región de aceptación de la hipótesis nula), aceptándose la 

hipótesis nula), se determina que en el grupo de control no existe diferencia significativa 

ya que no hubo la aplicación de las técnicas de lectura y no mejoró la Comprensión 

Lectora de los alumnos del 6to grado de la Institución Educativa "San Martín de Porras" 

Marián, 2015. 

67 



'" ;-. 

3.2.2.4. Sesiones de Aprendizaje aplicando las Técnicas de Lectura para mejorar 
la comprensión lectora 

TablaN° 11 
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Gráfico N° 05 

Descripción: En la Tabla N o 11 y el grafico N° 05 se observa que la sesión que tiene 

mejor rendimiento en comprensión lectora es la sesión 4 cuyo promedio es de 16.92, 

seguido de la sesión 3 cuyo promedio es 15.24; esto quiere decir que la aplicación de 

técnicas de lectura va mejorando el nivel de Comprensión Lectora en el grupo 

experimental 6to "B". 
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3.3. Discusión de resultados 

Los resultados obtenidos en la investigación permiten verificar la Hipótesis de que 

las técnicas de lectura sí influyen en la mejora de la Comprensión lectora. Estos 

resultados coinciden con los hallazgos de Gonzales (200 1 ), cuyas conclusiones 

manifiestan que la lectura es una forma eficiente de aprender y un factor importante 

para ser un estudiante de calidad. Asimismo manifiesta que una adecuada enseñanza 

de estrategias lectoras permitirá a los alumnos el mejorar sus aprendizajes así como 

poder desarrollar un adecuado nivel de redacción y comprensión de los textos que 

lee y redacta en y fuera de la escuela. Esto nos permite dar una importancia de la 

aplicación de Técnicas de Lectura para mejorar en los estudiantes del 6to grado de 

Primaria su comprensión lectora, ya que al pasar estos estudiantes al nivel 

secundario y tener que necesitar de una buena comprensión de lo que leen para 

mejorar sus aprendizajes de otras áreas, pero es necesario recalcar que como nos dice 

Solé (1998) "Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, esa 

interacción tiene que ser ayudada por las técnicas de lectura. Además dice que leer 

es un proceso mediante el cual el primero, o sea el niño intenta satisfacer los 

objetivos que guían su lectura. Precisamente ese objetivo estará direccionada con las 

técnicas de lectura. Esto permitirá que el significado del texto se construya por parte 

del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado. Lo 

que Solé intenta explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no 

es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una 

construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo 

aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquel. 
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Las técnicas de lectura aplicadas a los estudiantes del 6to "B" de la Institución 

Educativa "San Martin de Porras" no solo ayudaron a elevar el nivel de comprensión 

lectora en el nivel literal o en el nivel inferencia!, sino que también se hizo en el nivel 

crítico. Estos niveles de la comprensión lectora se vieron aumentadas después de 

usar las técnicas de lectura como son el subrayado, el emitir una hipótesis, hacer un 

esquema y la meta cognición, que ayudaron a mejorar y motivar para que los 

estudiantes no solo entiendan en un nivel superficial el texto que leen, sino también 

emitir sus opinión, hecho que les satisface y motiva para seguir con la lectura de 

otros textos. 

Continuando con el análisis previo de la pertinencia y el alcance que tienen los 

resultados del estudio, es preciso citar a Contreras y Covarrubias (1997) quienes 

plantean que el descuido en la formación de habilidades de comprensión lectora es 

la principal causa de encontrarnos con estudiantes de educación secundaria y 

superior que no comprenden lo que leen, siendo necesario promover en ellos dichas 

habilidad a través de la meta cognición que es una técnicas que la hemos aplicado 

en nuestro trabajo de investigación. 

Los Resultados de la comprensión lectora en el grupo experimental fue de 72% en 

el nivel Crítico, lo que se puede concluir como satisfactorio puesto que el nivel 

Crítico es donde los alumnos dan su punto de vista, hecho que no se lograría con el 

nivel literal. 
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3.4. Adopción de decisiones 

Al realizar las sesiones de aprendizaje con las técnicas de lectura, vimos que en 

cada sesión iba aumentando el promedio de la calificación de la comprensión 

lectora en el Grupo Experimental6to"B", como muestra la Tabla No 11 y el gráfico 

N° 05, sesión 1= 7.24 sesión 2= 12.2 sesión 3=15.24 sesión 4 = 16.92; por lo 

que en la primera y segunda sesión como el promedio subió 4.96 puntos nos motivó 

a seguir con la sesión N° 03 cuyo resultado fue de 15 .24, en donde nos mostró que 

subió de la sesión 2 a la sesión 3 en 3.04 puntos y hasta allí ya habíamos aplicado 

las técnicas de emisión de Hipótesis, subrayado y el de elaboración de esquemas 

gráficos, y solo nos faltaba la técnica de metacognición que se realizó en la sesión 

No 04, por lo que nos mantuvo con la firmeza de que las hipótesis específicas 

planteadas en la investigación se iban a validar al final del trabajo. 

Luego, cuando se aplicó el Post-test tanto al grupo de control como al grupo 

experimental se obtuvo los siguientes datos: 

En el grupo de control Tabla N° 06 

Nivel Literal: logrado 4% 

Nivel Inferencia!: logrado 4% 

Nivel Crítico: logrado 4% 

En el grupo experimental Tabla N ° 05 

Nivel Literal: logrado 68% 

Nivel Inferencia!: Logrado 60% 

Nivel Crítico: Logrado 60% 
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Por estos datos se aceptó la Hipótesis General: La aplicación de las Técnicas de 

lectura (anticipar o emitir hipótesis, la técnica del subrayado, las técnica de 

elaboración de esquemas u organizadores gráficos y la técnica de la meta cognición) 

influyen significativamente en la mejora de la comprensión lectora de los 

estudiantes del 6to Grado de Primaria de la Institución Educativa "San Martín de 

Porres" Marián 2015. 
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CONCLUSIONES 

l. Se acepta la Hipótesis General: La aplicación de las Técnicas de Lectura influye 

significativamente en la mejora de la comprensión Lectora de los estudiantes del 6to 

Grado de Primaria de la Institución Educativa "San Martín de Porres" -Marián 

2015, ya que los datos que se obtienen en el grupo experimental te= 12.95 según la 

tabla N° 09 que está en la zona de rechazo de la hipótesis nula el cual dice que no 

influye las técnicas de lectura en la Comprensión Lectora del 6to "B"; mientras que 

el grupo de control el valor de te= 1.57 según la tabla N° 1 O que cae en la zona de 

aceptación de la hipótesis nula donde se manifiesta que las técnicas de lectura no 

influyen en la comprensión lectora del 6to "A" ya que no se aplica las técnicas de 

lectura. 

2. Con respecto a la primera hipótesis específica: Si se aplican las técnicas de lectura 

en los niveles de comprensión lectora a nivel literal que poseen los estudiantes del 

6° grado de educación primaria de la institución educativa "San Martín de Porres" 

- Marian, se acepta por los resultados obtenidos en la tabla N° 09 del grupo 

experimental donde se muestra el pre-test y post-test. 

3. Con respecto a la segunda hipótesis específica: Si se aplican las técnicas de lectura 

se mejoraría los niveles de comprensión lectora a nivel inferencia! que poseen los 

estudiantes del 6° grado de educación primaria de la institución educativa "San 

Martin de Porres"- Marián, se acepta por los resultados obtenidos en la tabla N° 09 

del grupo experimental. 
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4. Con respecto a la tercera hipótesis específica: Si se aplican las técnicas de lectura 

mejorarían los niveles de comprensión lectora a nivel crítico que poseen los 

estudiantes del 6° grado de educación primaria de la institución educativa "San 

Martin de Porres"- Marián, se acepta por los resultados obtenidos en la tabla N° 09 

del grupo experimental. 
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RECOMENDACIONES 

• Según la Hipótesis General donde manifiesta que las técnicas de lectura influyen en 

la mejora de la comprensión lectora, se recomienda a la Institución Educativa "San 

Martin de Porres" que implemente un Taller de capacitación para los docentes desde 

el 3°al 6° grado en técnicas de lectura, sensibilizándoles en el Día de Reflexión que 

ya está programado en el P AT donde después de la sensibilización se consulte sobre 

la fecha y forma de la ejecución del Taller de "Técnicas de lectura". 

• Se debe elaborar sesiones de aprendizaje donde se use las técnicas de lectura en los 

grados de 3ero al 6to, para que estos se encuentren en la Biblioteca de la Institución, 

para que estos estén a disposición de todo el personal docente y del director. 

• Se debe propiciar concursos internos integrados sobre comprensión lectora por cada 

trimestre para incentivar a los alumnos y motivarlos a mejorar su comprensión lectora. 

• Se debe propiciar GIAS, grupos de inter aprendizaje, para mejorar las sesiones con 

técnicas de lectura. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

.i,:'" ·•·· " ;<: > .,. ,':.;::p.Ro8~ltJ\1A .. · . : ;'lt r . .9BJ1ÜTIV~$ 
·'}TítUlo:> : , ' :, ··.·· .. ,J!''' · .<; · .. ;: 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 
Influencia de las 
técnicas de 
lectura en la 
mejora de la 
comprensión 
lectora de los 
estudiantes del 
6to. Grado de 
Educación 
Primaria de la I. 
E. "San Martín 
de Porres" -
Marian 

¿Cuál es el nivel de 
influencia de las técnicas de 
lectura en la mejora de la 
comprensión lectora de los 
estudiantes del 6° grado ... 

Problemas especificos 

a) ¿Cuál es el nivel de 
influencia de las técnicas 
de lectura en la mejora de 
la comprensión lectora a 
nivel literal en los 
estudiantes del 6° ... ? 

b)¿Cuál es el nivel de 
influencia de las técnicas 
de lectura en la mejora de 
la comprensión lectora a 
nivel Inferencia! en los 
estudiantes de 6° ... ? 

e) ¿Cuál es el nivel de 
influencia de las técnicas 
de lectura en la mejora 
de la comprensión lectora 
a nivel crítico en los 
estudiantes de 6° ... ? 

Determinar cuál es el nivel de Si se aplican adecuadamente las independiente: 
influencia de las técnicas de 
lectura en la mejora de la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del 6° ... 

Objetivos Específicos: 

a) Determinar el nivel de 
influencia de las técnicas 
de lectura en la mejora de 
la comprensión lectora a 
nivel literal de los 
estudiantes del 6° ... 

b)Determinar el nivel de 
influencia de las técnicas 
lectura en la mejora de la 
comprensión lectora a nivel 
Inferencia! en los 
estudiantes de 6° ... 

e) Determinar el nivel de 
influencia de las técnicas 
de lectura en la mejora de 
la comprensión lectora a 
nivel crítico en los 
estudiantes de 6° ... 

técnicas de lectura, entonces se 
mejorará los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del 6" ... 

Hipótesis especificos: 

a) Si se aplican las técnicas de lectura se 
mejorará los niveles de comprensión 
lectora a nivel literal que poseen los 
estudiantes del 6° ... 

b) Si se aplican las técnicas de lectura se 
mejorará los niveles de comprensión 
lectora a nivel inferencia! que poseen 
los estudiantes del 6° ... 

e) Si se aplican las técnicas de lectura 
mejorará los niveles de comprensión 
lectora a nivel crítico que poseen los 
estudiantes del 6° ... 
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Técnicas de lectura 

Variable 
dependiente: 

Comprensión 
lectora 

Dimensiones 
1. Técnica de 

anticipar o emitir 
hipótesis. 

2. Técnica del 
subrayado. 

3. Técnica de 
elaboración de 
esquemas 
gráficos 

4. Técnica de la 
Meta cognición 

Nivel Literal 

Nivel Inferencia! 

Nivel Crítico 

Indicadores 
l. Infiere a cerca del 

contenido del texto. 

2. Subraya la idea 
principal del texto 
narrativo. 

3. Expresa el resumen 
en un mapa 
conceptual y/o 
semántico. 

4. Expresa su opinión 
al final de la sesión. 

l. Identifica personajes 
principales y 
secundarios 

2. Encuentra el 
significado de la idea 
principal. 

3. Deduce !as respuestas 
de las interrogantes 
del texto narrativo. 

4. Infiere las 
consecuencias de las 
acciones. 

5. Piensa y opina 
respecto del texto 
narrativo 



Anexo 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PRE Y POST TEST 

EL GUSANO DE LA PAPA 

Hace mucho tiempo, dicen que en un pueblo vivía 
un hombre muy rico que tenía todo en abundancia. 
Sus trojes siempre estaban llenas de granos y en sus 
potreros había muchos ganados. Pero tenía un _ 
corazón de piedra; jamás ayudaba a nadie. No se 
acordaban ni de su madre que ya muy viejita vivía 
en otro poblado no muy lejos. Su mujer también era 
una avarienta. 

Un día, en tiempo de cosecha de papas, su madre 
fue a visitarlo pensando que su hijo le regalaría un 
poco de papa. La mujer del hombre al ver que se 
acercaba la anciana dijo al hombre. 

-¡Tu madre viene! Seguramente va a pedirte papas. 

El hombre dijo: 

- Escóndeme con las mata de papa; di que he viajado. 

El hombre se echó en la chacra y su mujer la cubrió con un montón de matas. La anciana 
había visto todo. Llegando a la chacra preguntó por su hijo. 

- ¡No está! Ha viajado lejos -le respondió molesto la mujer. 

La pobre madre con el corazón partido, se regresó llorando. Cuando desapareció por el 
camino, la mujer corrió a abrir a su marido. Pero cuando lo vio se llenó de horror; los 
brazos y piernas del hombre se habían convertido en horrible serpientes que se retorcían. 
Desesperado el hombre gritó pidiendo perdón a su madre. Pero ella ya estaba muy lejos 
y no escuchó sus lamentos. 

Asustados, los campesinos acudieron. Luego de escuchar a la mujer, todos dijeron que 
era el castigo de la madre y quemaron al monstruo. Pero, de sus cenizas nacieron 
infinidad de gusanos que se metieron en las papas. Desde entonces esos gusanos viven en 
las papas comiéndose nuestro alimento. 
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Instrucción: 
Lee con atención cada una de las preguntas y marca la alternativa que consideres 
correcta o escribe tu respuesta en las líneas que aparecen debajo de cada pregunta. 

l. ¿Quiénes son los personajes principales del cuento? Escribe sus nombres. 

2. ¿Dónde sucedieron los hechos? 

3. ¿Cómo se encontraban las trojes y los potreros del hombre? 

a) vacías y sin ganado 
b) llenas de alimentos y vacíos 
e) llenas de granos y con mucho ganado 
d) llenas y con pocos ganado 

4. ¿Cómo regresó la pobre madre y por qué? 

5. ¿En qué se convirtieron las cenizas después que se quemó al monstruo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. ¿Cuál es el mensaje que nos quiere dar el autor? 

a) La madre tiene deber a dar todo a los hijos así fueran adultos. 
b) Los hijos deben amar a su madre y compartir con ella lo que tienen. 
e) La madre es capaz de criar a cien hijos y un hijo no puede criar a una madre. 
d) Los hijos no deben amar a su madre. 

7. ¿Por qué pensaron que la desgracia del hombre fue un castigo de su madre? 

a) Porque le vieron convertido en un monstruo. 
b) Por lo miserable que era él con toda la gente. 
e) Porque lo vieron convertido en gusano de papa. 
d) Porque era muy egoísta y avaro 

8. ¿Qué significa la expresión corazón de piedra? Explica. 

9. ¿Por qué crees que los brazos y piernas del hombre se convirtieron en serpiente? 
Explica. 

10. Haz el resumen del cuento en un mapa conceptual o mapa semántico, considerando 
la estructura del inicio, conflicto y desenlace o final. 

11. ¿Estás de acuerdo con la actitud del hombre? ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------~---------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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12. ¿Qué opinas del comportamiento de los esposos frente a la anciana? 

-----------------------------------------------------------------------------;~----------------------

13. Si tú estuvieras cosechando tus papas u otro producto, ¿compartirías con tu 
madre? ¿Por qué? Explica. 

14. ¿Qué le aconsejarías al hijo de esta pobre anciana? 

15. ¿Si hubieras sido tú quien retiró las matas de papa, que hubieras hecho al ver 
al hombre convertido en un monstruo? 

Marián, mayo de 2015 
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