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RESUMEN  

La presente investigación estuvo orientada a aplicar los cuentos neoindigenistas de Carlos. 

E. Zavaleta y Óscar Colchado Lucio, en los niveles de comprensión lectora en los alumnos del 

tercer año de secundaria en la Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” del distrito 

de Masin, provincia de Huari, departamento de Ancash. La investigación es de tipo causal-

explicativa con “Pretest y postest”, la muestra estuvo conformada por dos secciones (A y B); en 

la primera 15 estudiantes que corresponde al grupo experimental en donde se efectuó la 

investigación y en el segundo 14 estudiantes de grupo control, ajeno al proceso de investigación. 

 El objetivo principal fue explicar la influencia de los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. 

Zavaleta y Óscar Colchado en los niveles de comprensión lectora en el Área de Comunicación 

en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José Antonio 

Encinas Franco” de Masin. Para conocer el nivel de comprensión lectora se aplicó en primer 

lugar el pretest a los alumnos del tercer grado, al obtener los resultados, se evidenció el 

problema y nació la preocupación, que motivó a realizar la presente investigación.  

              Se aplicó el análisis de cuentos neoindigenistas, durante las sesiones de aprendizaje, 

desarrollando seis cuentos con sus respectivas preguntas de nivel literal, inferencial y crítico de 

comprensión lectora que contenía el cuaderno de trabajo. 

 El análisis de cuento se realizó en base a las lecturas individuales y grupales, abordando 

situaciones que contribuyeron con el logro de nuestros objetivos. Al término de esto, se aplicó el 

Postest a los estudiantes del tercer grado de secundaria (sección A y B), evidenciándose 

resultados significativos, lo que nos permitió afirmar que “los cuentos neondigenistas de Carlos. 

E. Zavaleta y Óscar Colchado Lucio” (Variable independiente) permiten desarrollar “los niveles 

de comprensión lectora” (Variable dependiente), validando de este modo nuestra hipótesis 



 

 

planteada, por ello, podemos decir que su aplicación ha afirmado su efectividad, influyendo 

positivamente en los niveles de comprensión lectora en el Área de Comunicación, por ser 

cuentos neoindigenistas breves y sencillos que se ajustan a la realidad de los estudiantes. 

PALABRAS CLAVES: Neoindigenismo, cuento, comprensión, lectura y contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

           The present investigation was oriented to apply the neoindigenistas stories of Carlos. E. 

Zavaleta and Óscar Colchado Lucio, at the levels of reading comprehension in third year high 

school students in the "José Antonio Encinas Franco" Educational Institution of the district of 

Masin, province of Huari, department of Ancash. The research is of causal-explanatory type with 

"Pretest and postest", the sample is conformed by two sections (A and B); In the first one there 

are 15 students corresponding to the experimental group where the research was carried out and 

in the second 14 students of the control group, outside the research process. 

            The main objective was to explain the influence of Carlos' neoindigenist tales. E. 

Zavaleta and Óscar Colchado at the levels of reading comprehension in the Communication Area 

in the students of 3rd grade of secondary education in the Educational Institution "Jose Antonio 

Encinas Franco" of Masin. In order to know the level of reading comprehension, the pretest was 

first applied to the students of the third grade, when the results were obtained, the problem was 

evidenced and the concern was born, which motivated to carry out the present investigation. 

The analysis of neoindigenist stories was applied during the learning sessions, developing six 

stories with their respective questions literal, inferential and critical reading comprehension 

contained in the workbook.  

       The analysis of story was made based on individual and group readings, addressing 

situations that contributed to the achievement of our objectives. At the end of this, the Postest 

was applied to the students of the third grade (section A and B), showing significant results, 

which allowed us to state that "the neo- E. Zavaleta and Oscar Colchado Lucio "(Independent 

variable) allow to develop" levels of reading comprehension "(dependent variable), Thus 

validating our hypothesis, therefore, we can say that its application has affirmed its effectiveness, 



 

 

positively influencing the levels of reading comprehension in the Communication Area, as short 

and simple neoindigenist stories that fit the reality of the students. 

KEY WORDS: Neoindigenismo, story, comprehension, reading and context 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las grandes preocupaciones de los gobiernos en distintos estados del mundo, es la 

educación, pues es parte del crecimiento global de cada país. En américa latina los ministerios de 

educación están elaborando mecanismos y estrategias, para lograr un puesto destacado en las 

evaluaciones PISA, respecto a los niveles en Comprensión Lectora.  

El ministerio de educación en el Perú, no es ajeno a esta preocupación, motivo por el cual 

una de sus estrategias es facilitar material educativo para todas las instituciones públicas, ello no 

está mal, pero lo que sí consideramos una deficiencia, es la estandarización de los textos y 

cuadernos de trabajo, para todas las regiones; es sabido que los docentes trabajamos 

contextualizando las sesiones de aprendizaje a la situación significativa, para lograr en el 

estudiante  la comprensión del tema y por ende aportar en la compresión  lectora. Se sabe 

también, que uno de los grandes problemas que aqueja a la educación en el Perú, es el déficit en 

comprensión lectora, que, es una de las preocupaciones de todos los docentes del Perú, para ello, 

se busca estrategias, métodos y técnicas que favorecen su mejora. No solo las estrategias sino 

también la importancia de la elección de textos literarios de acuerdo al contexto o entorno 

cultural de los estudiantes, ello quedó comprobado en el estudio realizado en los estudiantes de 

la Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masin, al trabajar con textos de 

autores de su misma región. 

La presente investigación se encuentra dividida en tres capítulos: 

El primero está dedicado al planteamiento del problema, en él, se tratan aspectos de 

descripción, formulación del problema,  haciendo una presentación de los objetivos, la 



 

 

justificación, hipótesis, clasificación y operacionalización de la variables, y la metodología, 

población y muestra de la investigación. 

El segundo, lo constituye el marco teórico, el cual sustenta, analiza y expone teorías 

del cuento y las características y particularidades de los cuentos neoindigenitas de Carlos 

Eduardo Zavaleta y de Óscar Colchado Lucio, así mismo sobre los niveles de comprensión 

lectora. Además, mostramos antecedentes relacionados con cada variable de nuestra 

investigación.  

En el tercer capítulo, se presenta la descripción de campo de trabajo, los resultados 

obtenidos con los cuales se realizó posteriormente el análisis respectivo de la información, 

prueba de hipótesis y finalmente, se presentan las discusiones y conclusiones en torno al 

trabajo de investigación y se aportan algunas recomendaciones para mejorar la labor 

pedagógica de los docentes. 

La presente investigación es un aporte valioso para la comunidad educativa (docente, 

directivo) y público en general, quienes, podrán utilizar los cuentos neoindigenistas, de 

Carlos E. Savaleta y Óscar Colchado como una herramienta didáctica para mejorar y 

potenciar los  niveles de comprensión lectora de los  educandos en las instituciones 

educativas de nuestra región. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2. El problema de investigación 

1.2.1. Planteamiento del problema  

El problema de investigación que suscitó, es el uso de textos literarios ajenos a 

la realidad del estudiante, enfocándonos en la Institución Educativa “Josè Antonio 

Encinas Franco” de Masin, donde los profesores del Área de Comunicación, no eligen 

adecuadamente los cuentos y/o textos literarios con los que los alumnos van a 

trabajar, sino más bien, eligen los que son más conocidos para ellos. Los estudiantes 

no tienen identificados claramente sus gustos en lo que a la lectura se refiere. Por lo 

general leen el material que facilitan sus profesores, entonces, muchas veces son 

textos que no son de su agrado y solo lo leen por cumplir, sin realizar la comprensión 

y análisis objeto del curso, esto, termina estigmatizando la lectura y pensando que 

leer es aburrido. Leen los textos literarios por cumplir y para aprobar el curso o 

porque van a ser evaluados. Es así que se genera el problema de comprensión de 

textos literarios como el cuento, por causa de los docentes que no toman en cuenta el 

contexto socio-cultural de los estudiantes e imponen textos fuera de él. Esto conlleva 

a que los textos seleccionados no sean del interés de los estudiantes, perjudicándolos 

en el proceso de aprendizaje. Cuando los docentes imponen textos ajenos al entorno 
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del estudiante, obtienen resultados negativos como la deficiente compresión de textos 

y la falta de interés por la lectura. 

Y si esta situación no se resuelve pronto en un futuro, se perderá 

definitivamente el verdadero interés por la lectura y siempre ocuparemos los últimos 

puestos en pruebas internacionales como PISA. 

Esta lamentable situación conlleva a que los alumnos desconozcan su propia 

cultura y no saben valorar debidamente. Ante toda esta situación, el hábito por la 

lectura se verá afectado. Los maestros seguirán con el pensamiento  falaz de que sus 

alumnos no leen, no prestan ningún interés,  debido a que no tienen hábito lector; 

cuando en realidad son los mismos docentes verdaderos responsables del problema 

generado. 

Por ello, se planteó como una alternativa de solución la influencia de cuentos 

neoindigenistas de Carlos E. Zavaleta y Óscar Colchado, como medio para mejorar la 

comprensión lectora, ya que estos textos literarios están relacionados con su entorno 

geográfico y todas sus vivencias de los estudiantes, lo cual despertará un mayor 

interés y motivación hacia la lectura, no se debe tomar la lectura como vehículo de 

temor y desagrado. Al contrario, para despertar en el alumno el hábito lector, el placer 

de leer un buen libro, una sensibilidad estética atractiva, que es un aspecto clave, para 

que disfruten un libro después de la buena motivación. 
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1..1.2. Formulación de problemas 

1.1.2.1. Problema general 

¿Cómo influyen los cuentos neoindigenistas de Carlos E. Zavaleta y Óscar 

Colchado en los niveles de comprensión lectora en el Área de Comunicación; en los 

alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” de Masin? 

 

1.1.2.2. Problemas específicos 

 

1. ¿Cómo influyen los cuentos neoindigenistas de Carlos E. Zavaleta y Óscar 

Colchado en el nivel literal de comprensión lectora en el Área de Comunicación en 

los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” de Masan? 

 

2. ¿Cómo influyen los cuentos neoindigenisas de Carlos E. Zavaleta y Óscar 

Colchado en el nivel inferencial de comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masin? 

 

3. ¿De qué manera influyen los cuentos neoindigenistas de Carlos E. Zavaleta y 

Óscar Colchado en el nivel crítico de comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masin? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.2.1. Objetivo general 

Explicar la influencia de los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y 

Óscar Colchado en los niveles de comprensión lectora en el Área de Comunicación, en 

los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” de Masin. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

1.  Explicar la influencia de los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar 

Colchado en el nivel literal de comprensión lectora en el Área de Comunicación en 

los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” de Masin. 

 

2. Determinar la influencia de los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y 

Óscar Colchado en el nivel inferencial de comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masin. 

 

3. Demostrar la influencia de los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar 

Colchado en el nivel crítico de comprensión lectora en el Área de Comunicación en 

los alumnos de 3er grado de educación secundaria en     la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” de Masin. 
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1.3. Justificación de la investigación 

Se realizó la presente investigación porque los alumnos del 3er grado de 

educación secundaria de la Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” de 

Masin, tenían dificultades en la comprensión lectora, en los niveles literal, inferencial y 

crítico. En este sentido urge recurrir a diversos textos y estrategias con el objetivo de 

desarrollar la comprensión lectora. De modo particular, el texto narrativo en el 

subgénero cuento, y de autor ancashino, aún no ha sido empleado para lograr el 

objetivo señalado. Nuestra investigación, en tal sentido buscó a través de la 

experimentación, verificar la influencia de los cuentos neoindigenistas de Carlos 

Eduardo Zavaleta y de Óscar Colchado Lucio en el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora. De esta manera se contribuye con aportes teóricos de carácter 

didáctico, y su consiguiente aplicación práctica. 

La investigación se realizó con el fin de aportar la aplicación didáctica de 

cuentos neoindigenistas de dos autores ancashinos, lo cual, contribuyó a mejorar los 

niveles de comprensión lectora en los estudiantes. De esta manera estamos 

promoviendo el uso de cuentos ancashinos como un medio o estrategia   para mejorar 

la comprensión de textos narrativos, y también aportando para que los docentes 

promuevan lecturas de acuerdo al entorno del estudiante para un mejor análisis de 

textos narrativos literarios en los alumnos del 3er grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masin.    
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1.4. Hipótesis.  

1.4.1. Hipótesis general 

Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado influyen 

positivamente mejorando los niveles de comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masin. 

 

1.4.2. Hipótesis específicos  

1. Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado contribuyen 

a mejorar el nivel literal de comprensión lectora en el Área de Comunicación 

entre los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masin. 

 

2. Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado permiten 

desarrollar el nivel inferencial de comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masin. 

 

3. Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado favorecen 

para el desarrollo de nivel crítico de comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masin. 
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1.4.3. Clasificación de Variables 

                     1.4.3.1. Variable independiente 

 Cuentos neoindigenistas de Carlos Eduardo Zavaleta y  Óscar 

Colchado Lucio  

                    1.4.3.2. Variable dependiente 

 Niveles de Comprensión Lectora 

                   1.4.3.3. Variables intervinientes 

 Área de Comunicación  

 Docentes y estudiantes 
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1.4.4. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

(x) 

Los cuentos 

neoindigenistas 

de Carlos. E. 

Zavaleta y 

Óscar Colchado 

 

Los cuentos 

neoindigenistas 

1. Cuentos  neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta 

 Eclipse de una muchacha 

 Venganza de indios  

 El suelo es una flor 

2. Cuentos neoindigenistas de Óscar Colchado 

 Cuya cuya 

 Cordillera negra  

 Nuestro gapaj  

Elementos 

estructurales y 

contenidos de 

los cuento 

neoindigenistas 

 Los personajes: principales, secundarios e incidentales. 

 Las acciones: inicio, desarrollo y desenlace. 

 Ambiente: escenarios geográficos, social y cultural. 

 Tipo de narrador: omnisciente, personaje y testigo. 

 Tiempo: época 

 Tema: principal y secundario. 

 Mensaje o valores  

 

 

 

 

(y)  

 

Niveles de 

comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 

 

 

Literal 

 Identificar los personajes, tiempo y lugar o lugares de un relato.  

 Identificar secuencias, es decir, el orden de las acciones. 

 Discriminar las causas explícitas de un fenómeno.  

 Relacionar el todo con sus partes.  

 Identificar razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

 

 

 

Inferencial 

 

 

- Inferir detalles adicionales 

- Discriminar la información importante de la secundaria. 

- Organiza la información en esquemas mentales.  

- Inferir cual es el propósito comunicativo del autor. 

- Inferir causas o consecuencias que no estén explícitas. 

- Predecir los finales de las narraciones.  

-  Inferir secuencias y acciones si el texto culimaba de una manera diferente. 

- Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa. 
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1.5. Metodología de la investigación 

 1.5.1. Tipo de estudio 

 Es causal – explicativa, porque las variables de investigación: Los cuentos 

neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado y niveles de comprensión 

lectora, están relacionadas y proporcionan un sentido de entendimiento de los hechos o 

del fenómeno a que hacen referencia, destacando los estudios sobre la búsqueda de 

causas para saber los efectos que produce la relación de causa-efecto, exige que se 

disponga de un grupo experimental y de un grupo de control. 

 1.5.2. El diseño de investigación 

Diseño cuasi-experimental 

Este diseño se le conoce, también como diseño causal – comparativo y se le 

determina el grado de control que se impone a las variables que se está estudiando, 

permitiendo manipular o utilizar la variable independiente: Los cuentos de Carlos. E. 

Zavaleta y Óscar Colchado para observar su efecto o la relación con la variable 

dependiente: Niveles de comprensión lectora. En este diseño no se puede formar los 

grupos de investigación, porque los grupos ya están formados antes del experimento y 

con ellos se debe proceder a la investigación. Para la investigación se utiliza el diseño:   

  G.E.      O1      X          O2            R1 

  G.C.              O1 -      O2             R2 

 

 Grupo Experimental: Los estudiantes de 3er grado “A” de educación 

secundaria de la institución educativa “José Antonio Encinas Franco” de 

Masin. 
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 Grupo de Control: Los estudiantes de 3er grado “B” de educación 

secundaria de la institución educativa “José Antonio Encinas Franco” de 

Masin. 

 1.5.3. Población y muestra 

        1.5.3.1. Población 

       Está constituida por los alumnos de educación secundaria de la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco”, ubicada en distrito de 

Masin, provincia de Huari y en el departamento de Áncash, cuyos estudiantes 

tienen características similares tanto por su procedencia como por el nivel de 

conocimientos que poseen.  

 

1.5.3.2. Muestra 

        Está conformada por los alumnos del 3er grado de educación 

secundaria, quienes pertenecen a la población de la Institución Educativa 

“José Antonio Encinas Franco” de Masin. La muestra está conformada por 

dos secciones (A y B); en la primera hay 15 estudiantes que corresponde al 

grupo experimental en donde se efectúo la investigación y en los otros 14 

estudiantes de grupo control, ajeno al proceso de investigación.   
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1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

            1.5.4.1. El Cuestionario 

       Es un instrumento conformado por un conjunto de preguntas sobre la 

variable independiente de la investigación, a través de sus indicadores cada 

pregunta debe ser respondida por los alumnos que muestra la investigación, 

respuesta que se refleja en las alternativas que se tiene en cada interrogante 

cuyo lenguaje debe ser claro y comprensible por los estudiantes de acuerdo al 

grado de estudios al que pertenecen. 

1.5.4.2. Los Test 

       Son el instrumento que permite evaluar a los estudiantes en su 

conducta o conocimiento de acuerdo a la naturaleza de la investigación. Las 

preguntas que contienen se refieren generalmente a los temas de una 

asignatura o también a otros aspectos vinculados a la variable independiente 

de la investigación. 

       En esta evaluación se considera el pretest, la evaluación que se realiza 

al comienzo de las labores académicas a los alumnos de grupo experimental y 

del grupo de control, cuyos resultados son similares.  Además son 

preocupantes por el desconocimiento que tienen sobre los contenidos de una 

variable dependiente.  

      El postest, es la evaluación que se efectúa al finalizar las labores 

académicas y cuyos resultados se deben comparar entre el grupo experimental 

con el grupo de control. 
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1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis  

            1.5.5.1. Técnicas de análisis 

Se realizaró análisis descriptivo con cuadros estadísticos y una 

interpretación educativa de cada uno de los cuadros estadísticos. 

             1.5.5.2. Prueba de hipótesis 

La prueba de hipótesis de la investigación se realizó con T de student para 

muestras relacionadas, para lo cual se formulará hipótesis nula y alterna; después 

se desarrollará la prueba estadística y se interpretará los resultados tomando en 

cuenta el nivel de significación 𝛼= 0.05 ó 5% de error. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Existen estudios relacionados a las variables independiente y dependiente que sirven 

para el desarrollo de la investigación, tales como:  

Aliaga (2000), quién en su tesis para optar el grado de Maestría en Educación 

titulada "Relación entre los niveles de comprensión lectora y el conocimiento de los 

participantes de un Programa de Formación Docente a distancia", plantea la interrogante 

sobre la relación existente entre los niveles de comprensión lectora y el conocimiento de los 

participantes del Programa de Formación Docente de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión de Huacho. En la investigación se utilizó el Test CLOZE para determinar 

los niveles de comprensión lectora, también las calificaciones para establecer el nivel de 

rendimiento académico, así como la encuesta de opinión de los estudiantes, en una muestra 

de 124 sujetos de dicho programa. Los resultados y conclusiones principales establecen que 

existe una asociación entre los puntajes de comprensión lectora y las notas de rendimiento 

general de los estudiantes. Asimismo, que los textos son interpretados de acuerdo al 

esquema mental de cada estudiante, observándose que los resultados son mejores cuando el 

contenido es parte de su experiencia. Finalmente, que el 38.7 % (48 de 124) de los 

estudiantes se encuentra en un nivel de frustración de comprensión lectora; mientras que el 

mayor porcentaje de estudiantes, es decir, el 43.5 % (54 de 124) se sitúa en el nivel 

instruccional de comprensión lectora. 

 



 

27 

 

Barraza, López y Maguiña (2009). Quiénes en su tesis para optar el título de 

licenciados en EDUCACIÓN - UNASAM  titulada “La estética de la recepción como factor 

para mejorar la comprensión de textos narrativos literarios en los alumnos del 5° grado de 

educación secundaria de la I.E  G.U.E “Mariscal Toribio de Luzuriaga” de Huaraz”, 

concluyen que al “utilizar estrategias para identificar las indeterminaciones en un texto 

narrativo literario para desarrollar la capacidad inferencial de la comprensión de los textos 

narrativos literarios, se ha empleado el método experimental, ya que ha permitido manipular 

y controlar la aplicación  de la estrategia metodológica de la estética de la recepción con el 

propósito de observar los efectos que esta produce en la comprensión de textos narrativos 

literarios en dos grupos definidos: el grupo de control y el experimental. La estética de la 

recepción da importancia al lector-receptor dejando de lado al autor y obra en la relación 

triada autor-obra-lector. Esta teoría rompe con todos los esquemas tradicionales, ya que 

anteriormente no se le daba la plena importancia al lector sino solamente a la obra y autor. 

 

Pérez (2003). Quién en su tesis para optar licenciatura en EDUCACIÓN- UNASAM 

titulada “El empleo de la literatura oral andina en la comprensión  y producción de textos en 

los alumnos de cuarto grado de educación primaria del distrito de Pamparomás”, concluye 

que al “demostrar la influencia del uso de la literatura andina a través de la programación de 

módulos de aprendizaje en la comprensión y producción de textos, los módulos de 

aprendizaje que influyen en la literatura oral andina  elevarán el nivel de comprensión y 

producción de textos literarios, también la práctica permanente  de lectura y escritura, 

utilizando la literatura oral andina que facilita a los alumnos desarrollar su capacidad de 

imaginación y creatividad, por cuanto está ligada a su cultura local y regional propia. Se 
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utilizó investigación tecnológica educativa aplicada, aprovechando los conocimientos 

científicos en la educación de modo práctico. 

 

Reyes (2005). Quién en su tesis para optar licenciatura en EDUCACIÓN- UNASAM 

titulada “La capacidad comprensiva en la lectura de textos literarios de los alumnos del 4° 

grado de educación  secundaria en los colegios de la ciudad de Huaraz”, concluye que los 

alumnos de los cuatro colegios representan una baja capacidad comprensiva en la lectura de 

los textos literarios en prosa y verso, representada por una mediana capacidad descriptiva, 

por una débil capacidad explicativa y por una débil capacidad interpretativa. En su 

investigación ha utilizado la metodología siguiente: el tipo de estudio descriptivo, métodos 

como revisión bibliográfica, análisis estadístico e interpretación educativa con una muestra 

de 110 alumnos del cuarto grado de educación secundaria. 
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2.2. Bases teóricas   

2.2.1. El Neoindigenismo  

2.2.1.2. Contexto  

Según Ríos y Ravines (2015: 280) Se inicia el proceso de las grandes migraciones 

campesinas hacia las ciudades, principalmente a Lima, proceso que se acelera 

vertiginosamente en la década de los 50. En esos años, Odría instaura la dictadura. Se da la 

presencia opresiva de las transnacionales contra las comunidades indígenas. Las grandes 

luchas campesinas de fines de los años cincuenta y comienzos de los años 60 hace notoria 

la fragilidad del estado oligárquico y del sistema agrario semifeudal. 

Luego el gobierno militar de Velazco cierra esta larga crisis disolviendo el orden 

oligárquico. 

Según la propuesta de García (2004: 139) dice: a partir de los años 50 la narrativa 

peruana se despliega en dos direcciones fundamentales: el neoindigenismo y la 

denominada narrativa urbana, y eventualmente cultiva una línea de ficción libre o de densa 

reelaboración literaria de datos de la realidad político social.  

Así mismo García (2004: 140), manifiesta: Aunque el neoindigenismo es propio de la 

generación del 50 es importante señalar que su realización más plena se debió a la obra, 

“los ríos profundos (1958)” de José María Arguedas; por otro lado Carlos Eduardo 

Zavaleta en su obra “Los Ingar” (1955), “El cristo villenas” (1956) hace una similar 

motivación mucho más consiente, la necesidad de modernizar los recursos de la prosa de 

ficción y también muy clara la intención de configurar problemáticamente el entretejido 

que sólo parcialmente expresa el término mestizaje.  
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2.2.1.3. Definiciones del neoindigenismo 

Según Ríos y Ravines (2015: 280) dice: Es la prolongación del indigenismo, pero con 

ciertos matices particulares como las nuevas técnicas narrativas. 

Para García (2004: 142) el Neoindigenismo es la descripción de la realidad andina 

desde un punto de vista vivencial y personal, así mismo utilizó la quechuización del 

lenguaje, la tradición oral y la mentalidad mítico-religiosa del mundo andino. 

Resumiendo los dos aportes anteriores, el neoindigenismo fue un movimiento literario 

que intentó superar la caracterización externa del indio para comprenderlo desde dentro de 

su realidad, atentándose en su visión del mundo y los rasgos profundos de su cultura. 

Según Quiroz (2006) en su tesis sobre “Rosa Cuchillo”, manifiesta que: La tendencia 

literaria neoindigenista se da a partir del año 1940 hasta la actualidad y se caracteriza por la 

utilización de formas artísticas que ofrece el realismo mágico para la revelación de zonas 

inéditas del universo mítico del hombre andino, es decir se da la fusión de las perspectivas 

de lo real mágico y lo real – real.  

Por lo tanto, en su novela histórica (Rosa Cuchillo) Oscar Colchado Lucio (1997) nos 

proporciona una perspectiva inédita de la violencia suversiva otorgándole densidad mítica 

a los recientes sucesos míticos. En tal sentido estos autores intentaron construir una imagen 

del pasado a través de la ficción literaria. Por otro lado Colchado es un escritor además de 

historiador y político interesado desde sus inicios en una narrtativa donde se mesclan tanto 

las necesidades del historiador como del antropólogo y el literato.  
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2.2.1.4. Características de neoindigenismo 

Ríos y Ravines (2015: 280) las características del neo indigenismo son los 

siguientes: 

- Se emplean técnicas narrativas modernas. 

- Se hace uso del realismo mágico o lo real maravilloso, es decir, la incorporación 

de más creencias como parte normal de la vida cotidiana. 

- Se intensifica el lirismo. Expresa lo más íntimo del indio. 

- Posee una visión endógena del indio. 

- Presenta nuevos actores en la problemática: las empresas transnacionales. 

 

2.2.1.5. Representantes del neoindigenismo 

Algunos representantes del neoindigenismo son: 

- Manuel Escorza: “redoble porrancas” 

- José María Arguedas: “los ríos profundos” 

- Carlos Eduardo Zavaleta: “el cristo villenas, la batalla y otros cuentos” 

- Eludoro Vargas Vicuña: “ñahuin” 

Los representantes del Neoindigenismo resaltaron el valor cultural de los 

indígenas, respetando y defendiendo su diversidad y presentaron innovaciones en sus 

obras literarias. El máximo representante de esta etapa fue José María Arguedas. 

Considerando esta dimensión como algo natural, Arguedas siempre se proclamó 

realista, pero reflejando una realidad que integra lo objetivo y lo subjetivo, los datos 

empíricos y los niveles arquetípicos de la perspectiva mítica.  
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2.2.1.6. Contenidos y elementos estructurales del cuento neoindigenista 

    Para Mentón, (2003: 47-55) el cuento tiene los siguientes elementos y    

características: 

a) Elementos estructurales del cuento  

       La estructura del cuento está integrada por los siguientes elementos:  

1. Las acciones 

El argumento, llamado también trama, es el encadenamiento de los sucesos. La 

secuencia es el orden en que aparecen los acontecimientos en la historia. Dentro de 

éste se señalan los siguientes momentos: 

 Inicio, introducción o planteamiento. La parte inicial de la historia, 

donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Pero 

fundamentalmente, donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que 

se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La 

introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 

 Desarrollo del nudo. Es la parte donde se presenta el conflicto o el 

problema de la historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. 

El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la 

introducción. 

 Desenlace o final. Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la 

historia y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay 

un desenlace. Puede terminar en un final feliz o no. 
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2. Los personajes 

Los personajes son las personas, los animales o los objetos que aparecen y participan 

en el cuento. En general, el autor los presenta de forma directa o indirecta, apoyándose 

en la descripción de sus características físicas y sicológicas o mediante su conducta y 

relaciones con los otros personajes. 

Según la importancia y participación que tengan en las acciones de la historia, 

encontramos diversos tipos de personaje: 

 Personaje principal o protagonista. Es el centro de la historia: todas las 

acciones lo afectan de un modo u otro, por lo que el desarrollo del suceso 

depende en gran parte de él. En ocasiones pueden presentarse varios 

personajes protagónicos en una narración, sobre todo cuando uno de ellos es 

contrario o enemigo de otro; en esos casos hablamos de una combinación de 

personajes: protagonista-antagonista. 

 Personaje secundario. Aunque el personaje secundario de un cuento 

participa en algunos de los acontecimientos, su presencia es necesaria por la 

relación y dependencia que tiene con el protagonista. 

3. Tipos de narrador 

En todas las narraciones existe siempre un narrador que no es el autor. Es el que 

nos relata la historia. 

 Narrador Omnisciente. Omnisciente significa “que todo lo sabe y lo 

siente”, es decir, cuenta lo que ocurre dentro de la historia, pues no sólo 
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relata lo que hacen los personajes, sino también lo que sienten y piensan. 

Su relato está estructurado en tercera persona. 

 Narrador Personaje.  Es un personaje de la historia y narra los sucesos 

desde el punto de vista de una persona involucrada con los personajes, las 

situaciones y las motivaciones de la historia. Su relato generalmente está 

estructurado en primera persona. 

 Narrador Testigo. Cuenta sólo lo que se puede ver o escuchar, no conoce 

los sentimientos ni los pensamientos de los personajes, sólo puede 

referirse a lo que los personajes mismos expresan que sienten o piensan; 

es alguien que sabe del pasado únicamente lo que presenció o lo que le 

dijeron; del presente sólo sabe lo que alcanza a escuchar o presenciar, y 

nada del futuro. Puede no ser un personaje de la historia; sólo alguien que 

está enterándose de lo que pasa y su relato también usa la tercera persona. 

4. El ambiente 

Es el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción, corresponde al 

escenario geográfico, social y cultural donde los personajes se mueven. 

Generalmente, en el cuento el ambiente es reducido, se diseña en líneas generales. 

5. El tiempo  

Es la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso narrado. Este 

último elemento es variable, pueden ser relatos en presente, pasado o futuro o en 

varios tiempos durante la narración. 

b) Contenidos del cuento 

 Tema. Es el asunto de que trata el cuento. 
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 Idea principal. Son ideas que expresan una información básica para el desarrollo 

del tema que se trata. 

 Idea secundaria. Expresa detalles del tema principal. Estas ideas sirven para 

ampliar, demostrar o ejemplificar. 

 Mensaje. Es la idea, reflexión, enseñanza que transmite el autor en el cuento.  

 

2.2.1.7. Funciones de los cuento neoindigenistas 

Según UNA en libro Literatura para Niños y Jóvenes (1995:46), las funciones del 

cuento neoindigenistas en la literatura son: 

a) Función Estética. Los textos literarios neoindigenstas poseen valor estético 

producen goce, divierten, interesan, gustan y de esta forma estimulan las 

posibilidades artísticas del niño y su creatividad.  

b) Función Ética. El cuento neoindigenista permite transmitir a los niños mensajes 

que se anidarán en su corazón y los ayudarán por largos años a encontrar los 

caminos correctos de la vida.  

c) Función Psicosocial. La narración de cuentos permite unir y encariñar al niño 

con la escuela, con el maestro y con los compañeros, vencer la resistencia de los 

pequeños renuentes a asistir a clase; atender a las diferencias individuales, 

mejorar el terreno para la superación de las dificultades de aprendizaje, despertar 

la inclinación por la lectura y la Literatura.  

d) Función Psicolingüística. El cuento permite el desarrollo psicolingüístico del 

niño, le da la oportunidad de participar en la narración al parafrasear el relato, así 

como enriquecer su vocabulario. 
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e) Función Didáctica. El cuento ofrece mayor número de elementos reales, 

científicos o artísticos que pueden ser aprovechados en el campo pedagógico 

para cumplir con los temas específicos establecidos en los programas.  

2.2.2. Cuentos de Carlos Eduardo Zavaleta y de Óscar Colchado Lucio 

2.2.2.1. Carlos Eduardo Zavaleta. (1928 - 2011) 

Antes del prólogo de la Antología Personal (2009:13) de Carlos Eduardo Zavaleta, 

Baquerizo dice:  

“… Zavaleta parecía haber cerrado su gran ciclo de labor creadora pero continúa 

publicando nuevos libros de relatos breves y largos, con rejuvenecimiento y pasmosa 

fecundidad, solo equiparable a los de Ricardo Palma. Y lo más sorprendente es que 

sigue manteniendo el lenguaje rico, vivo, y creativo de sus primeros cuentos. Señales 

de un artista primordial en la literatura peruana y latinoamericana”. 

En el prólogo de la Antología Personal (2009:14-40) de Zavaleta, Ángeles divide en 

tres etapas la producción literaria del autor con los hechos importantes de la literatura 

peruana y latinoamericana del siglo XX.  

a) Primera Etapa (1948 -1960) 

Esta etapa corresponde a la iniciación de Zavaleta en las letras peruanas 

con la publicación de su novela El Cínico (1948).  Los autores extranjeros 

que han influenciado son: Faulkner, Hemingway y Eliot. La vocación creativa 

en sus cuentos y novelas, en los planos de estilo, composición y arquitectura, 

Zavaleta en sus primeras obras demuestra ser arcaico y moderno, andino y 

occidental, rural y urbano, provinciano y capitalino, nutriéndose de   doble 

experiencia vital y literaria, peruana y extranjera, pueblerina y cosmopolita. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
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Quizá por ello muchos de sus personajes, siempre están viajando, llegando y 

partiendo de un lugar a otro. Es una de las características de las experiencias 

personales del escritor marcadas por el desplazamiento geográfico y 

psicológico de un lugar a otro. 

b) Segunda Etapa (1960 – 1980) 

En la década del 60 marca el fenómeno Boom, proceso complejo implicado 

en la consolidación y modernización de las letras latinoamericanas que sirvió 

para que los países y los lectores nos reconociéramos culturalmente.  Sus 

cuentos y novelas maestras revelan que el arte narrativo de Zavaleta, se ha 

perfeccionado en universo narrativo y siempre es múltiple, es decir, amplía su 

ámbito representativo, no solo en escenarios peruanos, sino extranjeros. 

Gonzales (2008: 17-18) 

c) Tercera Etapa (1980 – 1994) 

El autor ha continuado con la tarea de incrementar su universo cuentístico y 

novelístico, publicando libros en los que reúne relatos que ha ido elaborando 

sin pausa y tregua. Entre los narradores de su generación solamente Julio 

Ramón Ribeyro ha mantenido parecida continuidad de su producción narrativa.  

En el artículo publicado por Ricardo Gonzales Vigil: “La narrativa peruana 

después de 1950”, ofrece unas líneas y características de la narrativa peruana 

durante la segunda mitad del siglo XX. Este acontecimiento importante se da 

con la fecha limítrofe de 1948, año en que Carlos Eduardo Zavaleta, uno de los 

exponentes de la llamada “Generación del 50”, prácticamente el iniciador de la 
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renovación de las técnicas narrativas, publica la novela El cínico y el cuento 

“Una figurilla”. 

 

2.2.2.1.2. Lista de cuentos de Carlos Eduardo Zavaleta 

 

 Míster X (1947) 

 Una figurilla (1948) 

 Discordante (1951) 

 El suelo es flor (1961) 

 Vestido de luto (1961) 

 Venganza de indios (1961) 

 De lejos, con cuidado (1967) 

 La primera mujer (1971) 

 Madre cultura (1978) 

 Baile de sobrevivientes (1982) 

 La guerra del niño (1984) 

 Eclipse de una muchacha (1986) 

 El padre del tigre (1986) 

 Incapaz de matar una mosca (1991) 

 Perico el heladero (1994) 

 Recital de piano (1995) 

 Desfile de casa ausente (2003) 
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2.2.2.2. Óscar Colchado Lucio (1947) 

Según Pérez (2011: 138) en su libro racionalidades en conflicto: cosmovisión 

andina (violencia política) en Rosa Cuchillo de Oscar Colchado Lucio. Propone una 

clave de lectura para comprender la novela más importante de este reconocido escritor 

ancashino: en tal sentido, realiza una suerte de indagación que busca reconstruir cada 

elemento del mundo representado para entender la significación histórica del 

monumento cultural Rosa Cuchillo, donde no sólo se despliega la racionalidad mítica 

del mundo andino, sino también, territorio, donde libra su combate y experimenta su 

densificación ideológica. 

Según Quiroz (2006:32) en su tesis pensamiento andino y critica postcolonial. Un 

estudio de Rosa Cuchillo de “Oscar Colchado” se configura un discurso crítico 

postcolonial sobra la base del pensamiento andino. Este discurso cuestiona el proyecto 

colonial de la modernidad y el fracaso del estado neocolonial en el Perú. De este 

modo, la presencia actuante del pensamiento andino en la novela apunta a reescribir lo 

silenciado por el paradigma científico moderno ya que critica la colonización 

epistemológica que excluyó los diferentes tipos de conocimientos que representaban 

una amenaza para las bases de la episteme moderna. 

Respecto al cuento cordilla negra (1985) destacan sus logros expresivos, es decir 

aquella musicalidad del quechuañol usado por colchado que tanto seduce al lector, 

aquel ritmo sintáctico que se diferencia ostensiblemente del habla citadina, y aquellos 

giros diminutivos que consiguen crear un universo vivido capaz de convencer de una 
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primera impresión. El libro posee esa fórmula mágico-andina que se constituye como 

uno de los principales recursos para rebelar la idiosincrasia andina. 

Citamos a otro de los críticos que ha investigado sobre Colchado. En recopilación 

de artículos de Aportes a la crítica y estudios literarios de Escajadillo T. (2011), en el 

artículo Tres, “narradores ancashinos” en la obra crítica de Tomás G. Escajadillo: 

Carlos Eduardo Zavaleta, Marcos Yauri M. y Óscar Colchado Lucio, Gonzales dice 

que: “en cuanto a Óscar Colchado Lucio, Escajadillo ha sabido aquilatar el valor de la 

narrativa de este heredero de la tradición indigenista, la cual se ha enriquecido con los 

aportes de la calidad del arte de contar del autor de "Cordillera negra'', uno de los 

grandes relatos no solo de la narrativa breve indigenista peruana, sino aun de la 

latinoamericana. Pero el mérito de Colchado se acrecienta, como lo hace notar el 

crítico, porque elige un tópico ya establecido como es el de la recreación de la rebelión 

de Atusparia y que tiene como uno de sus ilustres antecedentes a la obra de Ernesto 

Reyna, El Amauta Atusparia (1930)”. 

 En todo caso, el acierto del escritor de Huallanca consiste en contar la historia ya 

conocida, desde la perspectiva popular: el bando de Uchcu Pedro, quechuizando el 

español y asumiendo lo real maravilloso de las creencias andinas. En estos tres 

aspectos, además de otros igualmente destacables, reside el valor literario del cuento 

más famoso de Colchado: En primer lugar, en haber elegido como narrador a un 

combatiente "menor a que cuando comienza la historia está con Atusparia, pero 

evoluciona a lo largo de los sucesos y se convierte en un seguidor leal de Uchcu Pedro. 

Quechuización del español es otro factor que contribuye con la eficacia y poder 
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persuasivo del relato: los lectores oímos narrar y dialogar a Tomas Nolasco y a los 

demás personajes en ese español andino que no solo suena a quechua sino que tiene el 

espíritu de la lengua que se habla en los pueblos bilingües de la Cordillera Negra. 

Para resaltar la importancia de este relato en el contexto de la narrativa indigenista 

peruana, Escajadillo lo sitúa en el grupo de aquellas obras (sobre todo novelas) que 

recrean vastos acontecimientos sociales ocurridos en el ámbito rural y que tienen el 

carácter de rebeliones campesinas. A esa tradición pertenecen, dice el crítico, El 

Amauta Atusparia, de Reyna; El mundo es ancho y ajeno (1941), de Ciro Alegría; 

Todas las sangres (1964), de José Arguedas, y la pentalogía de La Guerra Silenciosa 

(1971-1979), de Manuel Scorza. "Cordillera negra" en el más breve espacio 

discursivo del cuento ha sabido recrear un tópico central de aquella parte de la 

literatura peruana dedicada a señalar la presencia de "los otros", ignorados muchas 

veces por el Estado y por la cultura oficial, pero que son, como González Prada, 

componentes constitutivos de la nación peruana. 

Es verdad que la obra de Óscar Colchado abarca muchos otros textos, y en el 

campo de la novela ha hecho varios aportes vinculados a la narrativa indigenista, entre 

ellos, su libro dedicado a Luis Pardo o aquella ficción novelesca, Rosa Cuchillo 

(1997), ambientada en la época violenta de la década del 80 y en la que retoma 

elementos de la cosmovisión andina para integrarlos a una imagen más integral y 

compleja de la realidad peruana contemporánea. Pero su famoso cuento "Cordillera 

negra", ocupa un sitial muy importante en el imaginario de los lectores que aman la 

literatura que integra lo local y nacional con lo universal. Por ello, ha hecho bien 
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Tomás G. Escajadillo en analizar el texto y brindarnos claves valiosas para entender 

mejor y emocionarnos más con las grandes creaciones de nuestros narradores 

entrañables. 

Haciendo un repaso de todo lo dicho vemos, el autor de la “cordillera negra” ha 

sabido situar la naturaleza de su narrativa en dos escenarios específicos, el andino y el 

costeño por lo que nos vemos obligados a afirmar que colchado es, como el mismo se 

ha catalogado “una especie de zorro arguediana, pues pertenezco al mundo de arriba y 

al mundo de abajo”. En otras palabras, no podemos aun llegar a una conclusión 

definitiva a cerca de la tonalidad de su contexto narrativo. 

 

2.2.2.2. Lista de cuentos de Óscar Colchado Lucio 

 

 Tras las huellas de lucero (1980) 

 Del mar a la ciudad (1981) 

 Cordillera Negra (1985) 

 Camino de zorro (1987) 

 Hacia el Janaq Pacha (1989) 

 Rayito y la princesa del médano (2002) 

 La casa del cerro El Pino (2003) 

 El cholito en los andes mágicos (1986) 

 



 

43 

 

2.2.3. Niveles de compresión lectora 

2.2.3.1. Lectura 

Sánchez (1986:12) sostiene que  la lectura “es un proceso por el cual el lector 

percibe correctamente los signos y símbolos escritos, organiza mediante ellos lo 

que ha querido decir un emisor, infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, 

los selecciona, valoriza, contrapone y aplica en la solución de problemas y en el 

mejoramiento personal y colectivo”.  

Es decir, la lectura es un proceso dinámico, continuo y diferenciado, en el cual 

hay facetas y estadios nítidamente definidos, diferentes unos de otros, y hasta 

contrapuestos, en donde interactúan: lector, texto y contexto. 

Según Hall (1989), la lectura puede sintetizarse en cuatro puntos 

fundamentales como son la lectura eficiente que tiene que ver con los procesos 

perceptivos, cognitivos y lingüísticos; la lectura como proceso interactivo, donde el 

lector deduce la información de manera simultánea integrando distintos niveles 

como son la información grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, 

pragmática, esquemática e interpretativa; la lectura  como procesamiento que 

determina nuestra capacidad de procesamiento textual y la lectura estratégica 

donde el lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa constantemente su 

propia comprensión. 

El desarrollo del lenguaje es un aspecto fundamental en el aprendizaje, en la 

evolución y en el dominio pleno de la lectura. El lenguaje oral y el lenguaje escrito 

de la persona guardan una relación casi simétrica, así como ambos tienen 

correspondencia con el cúmulo de experiencias que alcanza a desarrollar la persona 

humana.  “Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso 
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mediante el cual el primero intenta satisfacer (obtener una información pertinente 

para) los objetivos que guían su lectura”. (Solé, 1987:17)  

Solé se refiere a que se hace necesaria la presencia de un lector activo cuya 

función sea la de procesar y analizar el texto. Además de ello implica, que siempre 

debe existir un objetivo al leer un texto, que será el que nos permita alcanzar una 

meta de lectura. 

Moreno (2003:18) en su libro referido a la lectura, responde a la siguiente 

interrogante: ¿Qué es leer?  

“Leer no es ninguna operación aritmética consistente en sumar una serie 

de habilidades siguiendo un modelo jerárquico. La cosa es más compleja. La 

lectura es un proceso unitario y global, en el que matizar y precisar qué es lo 

primero y qué es lo segundo en acontecer resulta más complicado de lo que 

vulgarmente se piensa”.  

El autor quiere decir con ello, que el sujeto lector realiza una actividad 

compleja y no una mera transposición del significado del texto a su mente, sino que 

debe construir su interpretación, con el aporte de sus conocimientos previos, 

vivencias, intenciones, expectativas, etc.    

En una gran variedad de contextos y situaciones, leemos con la finalidad clara 

de aprender. No sólo cambian los objetivos que presiden la lectura, sino 

generalmente los textos que sirven a dicha finalidad presentan unas características 

específicas (estructura expositiva) y la tarea, unos requerimientos claros, entre ellos 

controlar y frecuentemente demostrar que se ha aprendido. Debemos observar si 

enseñamos a un alumno a leer comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda 

aprender de forma autónoma en una multiplicidad de situaciones.  
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Leer es también reaccionar ante las ideas presentadas en el texto, criticando o 

mejorando lo que en él se presenta. Por lo que se puede concluir que no se tiene 

que aceptar cualquier proposición de manera tácita. 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 

gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata 

es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de una 

interpretación del mensaje escrito a partir de la información que proporcionen el 

texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie de razonamientos 

para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se puedan detectar 

las posibles incomprensiones producidas durante la lectura.  

 

2.2.3.2. Niveles de comprensión lectora 

En los últimos años, el interés por potenciar la capacidad lectora en los 

estudiantes ha generado, que se propongan diversos modelos que explican los tres 

niveles Inferencial, literal y crítico. En la presente investigación se presentarán las 

propuestas más representativas en torno a los niveles de la comprensión lectora. 

 

2.2.3.2.1. Taxonomía de Barret 

Barret (1981) incluyó las dimensiones cognoscitivas y afectivas para la 

evaluación de la comprensión lectora, a través de preguntas. Según el modelo de 

Barret, el proceso de comprensión lectora se organiza de acuerdo a las siguientes 

categorías:  
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 Comprensión literal: Capacidad para identificar datos, hechos, ideas 

principales y subyacentes de los contenidos explícitos del texto, es 

decir, aparecen escritos en él.  

 Comprensión inferencial: Capacidad para conjeturar y hacer hipótesis 

de las informaciones explícitas planteadas en el texto. Requiere que el 

lector emplee su intuición e infiera (deduzca) a partir de detalles, de 

ideas principales y secuencias o de relaciones causa y efecto. 

 Lectura crítica: El lector emite un juicio valorativo, determinado por 

dos niveles: juicios de realidad y/o fantasía, distinguir entre lo real del 

texto y la fantasía del autor y juicio de valores, exponiendo su criterio 

frente al texto.  

 Apreciación: Categoría que implica todas las anteriores, ya que intenta 

evaluar el conocimiento y las emociones a las técnicas, estilos y 

estructuras literarias que el texto ha producido en el lector.  

2.2.3.2.2. Niveles de comprensión lectora según Cooper  

Cooper (1998) distingue tres niveles de comprensión lectora en su 

clasificación: nivel de comprensión literal, nivel de comprensión lectora inferencial 

y nivel de comprensión lectora criterial.  

a) Nivel de comprensión lectora literal 

Este nivel está referido a la identificación de la información relevante 

que está explícita en el texto, la ubicación de los datos específicos o al 

establecimiento de las relaciones simples entre las distintas partes del 

texto. 
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En este nivel los procesos cognitivos que intervienen son la 

identificación, el reconocimiento, el señalamiento y los niveles básicos de 

la discriminación. Para resolver una pregunta de tipo literal no se necesita 

mucho esfuerzo, ya que para hallar la respuesta sólo se necesita cotejar la 

pregunta con el texto dado; en este nivel se incluyen las siguientes 

operaciones:  

 Identificar los personajes, tiempo y lugar o lugares de un relato. 

 Identificar secuencias, es decir, el orden de las acciones.  

 Identificar ejemplos.  

 Discriminar las causas explícitas de un fenómeno.  

 Relacionar el todo con sus partes.  

 Identificar razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

 

b) Nivel de comprensión lectora inferencial 

Este nivel se refiere a la capacidad de obtener información nueva a partir 

de los datos explícitos del texto, es decir, el lector debe encontrarse en la 

capacidad de buscar relaciones que van más allá de lo leído, 

relacionándolo con sus saberes previos, formulando hipótesis   y generando 

nuevas ideas. 

La complejidad de los procesos cognitivos va en aumento con respecto 

al nivel literal, ya que los procesos que se activan son la organización, la 

discriminación, la interpretación, la síntesis y la abstracción. 

En este nivel se incluyen las siguientes operaciones:  

 Inferir detalles adicionales. 
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 Discriminar la información importante de la secundaria.  

 Organiza la información en esquemas mentales.  

 Inferir cual es el propósito comunicativo del autor.  

 Interpretar el sentido connotado.  

 Formular conclusiones.  

 Inferir causas o consecuencias que no estén explícitas.  

 Predecir los finales de las narraciones.  

 Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si 

el texto hubiera terminado de otra manera.   

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberada o no.  

 

c) Nivel de comprensión lectora criterial 

Este nivel tiene que ver con la capacidad de enjuiciar y valorar el texto 

que se lee. Para poder emitir juicios, comprender críticamente, cuestionar 

o sustentar las ideas que se presentan, opinar sobre el comportamiento de 

los personajes o la forma y fondo de un texto, las capacidades presentes 

deben ser de mayor complejidad como análisis, síntesis, juicio crítico y 

valoración; además en este nivel se desarrolla la creatividad, y la 

aplicación de estrategias cognitivas y metacognitivas.  

En este nivel se incluyen las siguientes operaciones:  

 Argumentar los puntos de vista propios sobre las ideas del 

autor.  

 Hacer valoraciones sobre el lenguaje empleado.  
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 Juzgar el comportamiento de los personajes.  

 Expresar acuerdo o desacuerdo ante las propuestas del autor.  

2.2.3.2.3. Niveles de comprensión según Danilo Sánchez Lihón 

Para fines de la presente investigación, se han tomado en cuenta los aportes del 

profesor peruano Sánchez (1986) que clasifica los niveles de la comprensión 

lectora en tres: uno es el textual, que está integrado por tres subniveles que son: 

literalidad, retención y organización, otro nivel es el inferencial y finalmente el 

nivel contextual integrado por tres sub niveles: interpretación, valoración y 

creación.  

Sánchez (1998) señala que la compresión lectora es un proceso complejo que 

abarca niveles o fases graduales que el lector tiene que atravesar al interactuar con 

el texto. Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas, graduadas 

de menor a mayor complejidad. 

a) Literalidad. En este sub nivel se recogen formas y contenidos explícitos 

del texto, como captación del significado de palabras, oraciones y 

cláusulas. También se identifican detalles, la secuencia de los sucesos y se 

precisa el espacio y el tiempo.   

b) Retención. Es la capacidad de captar y aprehender los contenidos del 

texto. Es decir en este nivel se podrán reproducir situaciones, recordar 

pasajes y detalles, fijar los aspectos fundamentales del texto, acopiar datos 

específicos y captar la idea principal del texto.  

c) Organización. Este sub nivel implica ordenar elementos y vinculaciones 

que se dan en el texto. Es decir aquí se llegará a captar y establecer 
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relaciones, resumir y generalizar, descubrir la causa y el efecto de los 

sucesos, establecer comparaciones, identificar los personajes principales y 

secundarios y reordenar una secuencia.   

d) Inferencia. Consiste en descubrir aspectos implícitos en el texto, como la 

complementación de detalles que no aparecen en el texto, conjeturar sobre 

los sucesos ocurridos o los que pudieran ocurrir, formular hipótesis de las 

motivaciones internas de los personajes.  

e) Interpretación. Este sub nivel reordena en un nuevo enfoque los 

contenidos del texto. Extrayendo el mensaje conceptual de un texto, 

deduciendo conclusiones, prediciendo los resultados y consecuencias, 

formulando una opinión, diferenciando los juicios de existencia de los 

juicios de valor, y reelaborando el texto escrito en una síntesis propia.   

f) Valoración. Se formulan juicios basándose en la experiencia y valores, es 

decir se captan los sentidos implícitos, se da un juicio de la verosimilitud o 

valor del texto, se separan los hechos de las opiniones, se formula un juicio 

acerca de la realización buena o mala del texto, se formula un juicio de la 

actuación de los personajes y se realiza un enjuiciamiento estético.  

g) Creación. Este sub nivel provoca la reacción con las ideas propias 

integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas de la 

realidad, es decir se asocian ideas del texto con ideas personales, se 

reafirma o cambia la conducta, se formulan ideas y se rescatan las 

vivencias propias, se producen planteamientos nuevos en función de 

elementos sugerentes, se aplican principios a situaciones parecidas o 

nuevas y se resuelven problemas. 
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2.3. Definición conceptual. 

1. Neoindigenismo: Es un movimiento literario que intentó superar la 

caracterización externa del indio para comprenderlo desde dentro de su 

realidad, atentándose en su visión del mundo y los rasgos profundos de su 

cultura; es decir, describe  la realidad andina desde un punto de vista vivencial 

y personal, así mismo utilizó la quechuización del lenguaje, la tradición oral y 

la mentalidad mítico-religiosa del mundo andino. (García, 2004: 142) 

1. Cuento: El cuento es la narración de lo sucedido o de lo que se supone sucedió, 

definición que admite dos posibilidades aplicables al fondo y a la forma: cuanto 

sería la narración de algo acontecido o imaginado; la narración expuesta 

oralmente o por escrito, en verso o en prosa. (Valera, 2003: 23). 

2. Niveles de comprensión lectora: Es el grado de desarrollo que alcanza el lector 

en la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de 

la información contenida en el texto. Incluye la independencia, originalidad y 

creatividad con que el lector evalúa la información. (Santiesteban N.,2002) 

3. Comprensión: Es un proceso que implica reconstrucción de significados por 

parte del lector, el cual mediante la ejecución de operaciones mentales, trata de 

darle sentido a los elementos que previamente le han servido para acceder al 

texto. Este procesamiento es dinámico, se realiza cuando el lector establece las 

conexiones coherentes entre los conocimientos que posee en sus estructuras 

cognitivas y los nuevos que le proporciona el texto. (Cairney T. 2002: 34)   

4. Lectura. Es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los signos y 

símbolos escritos, organiza mediante ellos lo que ha querido decir un emisor, 

infiere e interpreta los contenidos allí expuestos, los selecciona, valoriza, 

https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Conocimiento
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contrapone y aplica en la solución de problemas y en el mejoramiento personal y 

colectivo. (Sánchez, 1986:12) 

 

5. Comunicación.  Etimológicamente proviene del latín comunicare que se traduce 

como: “Poner en común, compartir algo”. Es el proceso mediante el cual 

transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr 

comprensión y acción. (FUAM, 2012:3) 

6. Contexto: Ambiente o entorno y las circunstancias de las cuales depende el 

sentido y el valor de una palabra, frase, o fragmento considerados. Factor 

determinante para comprender el significado de un texto o enunciado. El 

contexto se refiere a los rasgos relevantes de la situación comunicativa. El 

contexto cognitivo refleja la experiencia acumulada y estructurada por los 

sujetos, el contexto cultural a las visiones del mundo compartidas por los 

participantes en el acto social comunicativo. (Gómez, 2015) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

3.1.1. Selección y validación de los instrumentos 

En este estudio para recopilar información se aplicó una prueba de entrada (pretest) a los 

dos grupos muestrales de la investigación, que sirvió para conocer el nivel inicial en que se 

encontraban los alumnos del 3er grado “A y B” en cuanto a la comprensión lectora; y 

posteriormente al culminar las sesiones, se aplicó una prueba educativa de comprensión 

lectora (postest) para conocer la influencia de los cuentos neoindigenistas de Carlos E. 

Zavaleta y de Óscar Colchado en los niveles de comprensión lectora en los alumnos 

mencionados. 

3.1.1.1. Instrumentos de recolección de datos de la variable independiente  

 Cuestionario: “Uso de los cuentos neoindigenistas de Carlos E. Zavaleta y de 

Óscar Colchado Lucio” 

Se aplicó para determinar la eficacia del uso de los cuentos neoindigenistas de 

Carlos E. Zavaleta y de Óscar Colchado Lucio en el incremento de los niveles de 

comprensión lectora según la opinión de los alumnos que recibieron el tratamiento 

(grupo experimental) a través de un cuestionario elaborado según el modelo 

constructivista del aprendizaje, se consideró tres dimensiones: preparación, aplicación 

y valoración. Este instrumento cuenta con 20 ítems, cada uno con cinco opciones de 

respuesta tipo Likert y distribuidos de acuerdo a las dimensiones, cuyos índices son: 

Muy en desacuerdo (1); Algo en desacuerdo (2); Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3); 

Algo de acuerdo (4); Muy de acuerdo (5). 
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3.1.1.2. Instrumentos de recolección de datos de la variable dependiente  

 Prueba de  entrada 

Este instrumento fue aplicado en forma simultánea a ambos grupos de la muestra 

representativa de alumnos del 3er grado “A” de secundaria, que permitió medir a la 

variable dependiente antes y después del tratamiento experimental en los niveles de 

comprensión lectora, con la finalidad de controlar las posibles distorsiones en los 

resultados. Para ello, se utilizó los siguientes instrumentos:  

 Prueba de entrada: “Pretest” 

Se aplicó para conocer el nivel de comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria (ambos grupos) 

antes de iniciar el tratamiento experimental a través de una prueba educativa 

elaborado y adaptado teniendo en cuenta los cuentos de Zavaleta (2009) y Colchado 

(s.f.), teniendo siempre presente, el objetivo de la investigación y las tres 

dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Este instrumento estuvo 

conformado por 27 preguntas con alternativas múltiples, distribuidas de la siguiente 

manera: 13 preguntas con alternativas múltiples correspondiente al nivel literal, 7 

preguntas con alternativas múltiples y abiertas correspondiente al nivel inferencial y 

7 preguntas abiertas y con alternativas múltiples correspondiente al nivel crítico,  

cuya escala de valoración son: 1=Muy Deficiente (00-05); 2=Deficiente (06-10); 

3=Regular (11-12); 4=Bueno (13-16); 5=Muy bueno (17-20). 

 Prueba  educativa: “Postest” 

Se aplicó para conocer el nivel de comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria (ambos grupos) 
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después de realizar el tratamiento experimental a través de una prueba educativa 

elaborado y adaptado teniendo en cuenta los cuentos neoindigenistas de Zavaleta 

(2009) y Colchado (s.f.), teniendo siempre presente, el objetivo de la investigación y 

las tres dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Este instrumento 

estuvo conformado por 27 preguntas con alternativas múltiples, distribuidas de la 

siguiente manera: 13 preguntas con alternativas múltiples correspondiente al nivel 

literal, 7 preguntas con alternativas múltiples y abiertas correspondiente al nivel 

inferencial y 7 preguntas abiertas y con alternativas múltiples correspondiente al 

nivel crítico,  cuya escala de valoración son: 1=Muy Deficiente (00-05); 

2=Deficiente (06-10); 3=Regular (11-12); 4=Bueno (13-16); 5=Muy bueno (17-20). 

 

3.1.2. Procedimientos del experimento 

Para llevar a cabo el tratamiento experimental (uso de cuentos de Carlos E. 

Zavaleta y de Óscar Colchado Lucio) y recoger datos de las variables de estudio 

(aplicación de los instrumentos de medición), se solicitó autorización a la Dirección de 

la I.E. “José Antonio Encinas Franco” – Masin. El Director aceptó y se mostró 

motivado con la investigación al igual que los alumnos del 3er grado de educación 

secundaria. 

Cabe precisar que la unidad didáctica perteneciente al I bimestre del periodo 

lectivo 2016 desarrollada para efectos de la presente investigación corresponden a 

temas relacionados de cuentos de Carlos Eduardo Zavaleta y de Óscar Colchado Lucio, 

que se desarrolló de acuerdo a lo planificado en el syllabus del área de comunicación 

del 3er grado de educación secundaria, la que se programó para ejecutar su desarrollo 

en 16 horas pedagógicas (4 semanas de clase), lo que corresponde a un mes de clase 
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(Abril), considerando una asignación horaria de 6 horas semanales de clase. Así mismo, 

se destinó una sesión de aprendizaje de 2 horas pedagógicas para la aplicación de cada 

instrumento. 

1. Las pruebas educativas se administraron en forma personal con la finalidad de 

asegurar una información veraz y confiable, antes y después del uso de los 

cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado para mejorar los niveles de 

comprensión lectora (tratamiento). De acuerdo a la muestra establecida se 

seleccionó a los alumnos de secundaria del 3er grado “A” (Grupo Experimental) 

y del 3er grado “B” (Grupo Control), debido, a que ellos conforman un grupo 

medianamente homogéneo con respecto a su nivel de comprensión lectora y por 

el grado de estudio tienen reciente información y conocimiento sobre los temas 

desarrollados.  

2. El cuestionario de encuesta se administró en forma anónima al grupo 

experimental con la finalidad de asegurar una información veraz y confiable, 

después del uso de los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Oscar 

Colchado para mejorar los niveles de comprensión lectora (tratamiento). Es decir 

se seleccionó a los alumnos del 3er grado “A” (grupo experimental), debido, a 

que ellos recibieron el tratamiento experimental por lo tanto pueden opinar sobre 

el uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado y que permitió 

determinar la eficacia de esta herramienta pedagógica.  

Finalmente con los datos recogidos se realizó la tabulación, procesamiento, análisis 

e interpretación de los resultados que permitió demostrar las diferencias significativas 

entre pretest y postest de los grupos muestrales de estudio. Para este fin se utilizó el 

programa SPSS versión 22.0 y Excel 2010. 
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3.1.3. Fases del experimento 

Para la obtención de información y resultados en la presente investigación se siguió 

las siguientes fases: 

 Fase 1: determinación y selección de la muestra para el grupo control (3er grado “B”) 

y para el grupo experimental (3er grado “A”). 

 Fase 2: aplicación de pretest a ambos grupos muestrales. 

 Fase 3: intervención, aplicación de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar 

Colchado en el grupo experimental por un periodo de 1 mes. 

 Fase 4: aplicación del postest a ambos grupos muestrales.  

 Fase 5: comparación grupo control pretest, postest. 

 Fase 6: comparación grupo experimental pretest, postest. 

 Fase 7: comparación del grupo control (postest) con el grupo experimental (postest). 

 

3.1.4. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

3.1.4.1. Validación de los instrumentos 

El diseño de la validación de instrumento se refiere a la creación, validación y 

optimización del instrumento. La validación, en términos generales, se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. La validez es una 

cuestión más compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se 

aplica. Kerlinger (1979) citado por Austin (s/f) plantea la siguiente pregunta respecto a 

la validez: ¿Está usted midiendo lo que usted cree que está midiendo? si es así, su 

medida es válida; si no, no lo es. 
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Tabla .1. 

Validación del cuestionario para medir uso de los cuentos de Carlos. E. 

Zavaleta y Oscar Colchado 

DOCENTES EXPERTOS GRA

DO 

PUNTUACI

ÓN 

CASTILLO YÁNAC, Roos Mery Doctor

a 

80 

SIFUENTES ZORRILLA Mario Alejandro Doctor 85 

CASTILLO YÁNAC, Vivien Marisol Magist

er 

90 

TOTAL PROMEDIO 85,00 % 

Fuente: elaboración propia 

El promedio de la puntuación es de 85,00 %, puntaje que se ubica en el rubro 

“Muy bueno”, lo que indica que el instrumento es válido para determinar el nivel de 

uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado.  

 

Tabla .2. 

Validación de la prueba educativa para medir comprensión lectora 

DOCENTES EXPERTOS GRADO PUNTUACIÓN 

CASTILLO YÁNAC, Roos Mery Doctora 75 

SIFUENTES ZORRILLA Mario Alejandro Doctor 80 

CASTILLO YÁNAC, Vivien Marisol Magister 85 

TOTAL PROMEDIO 80,00 % 

Fuente: elaboración propia 

El promedio de la puntuación es de 80,00 %, puntaje que se ubica en el rubro 

“Muy bueno”, lo que indica que los dos instrumentos son válidos para demostrar la 
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eficacia de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado (variable 

independiente) en los niveles de comprensión lectora (variable dependiente).   

 

3.1.4.2. Confiabilidad de los instrumentos  

Antes de proceder a la recopilación de datos de los grupos muestrales (trabajo de 

campo) se aplicó dos instrumentos a la muestra piloto: un cuestionario, dirigido al 

grupo experimental para conocer sus opiniones sobre el uso de los cuentos de Carlos. E. 

Zavaleta y Oscar Colchado en los niveles de comprensión lectora. Del mismo modo se 

aplicó dos pruebas educativas (pretest y postest) para conocer los niveles de 

comprensión lectora de ambos grupos muestrales. Este procedimiento fue para 

determinar la confiabilidad de los instrumentos aplicando la técnica de ensayo o prueba 

piloto en pequeños grupos, en este caso se aplicó a 10 estudiantes con características 

similares a la muestra del estudio. 

Al respecto, existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un 

instrumento de medición. Todos utilizan fórmulas que producen coeficientes de 

confiabilidad. Estos coeficientes pueden oscilar entre O y 1. Es decir, un coeficiente O 

significa nula confiabilidad y 1 representa un máximo de confiabilidad (confiabilidad 

total). Entre más se acerque el coeficiente a cero (0), hay mayor error en la medición. 

En este sentido, el procedimiento utilizado en el presente estudio para determinar la 

confiabilidad de los instrumentos de medición fue el coeficiente de alfa de Cronbach. 

Este método desarrollado por Cronbach (1951) requiere una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre O y 1. Su ventaja reside 

en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, 

simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. Por lo tanto, en este 
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estudio el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach arrojó los siguientes 

resultados: 

 

Tabla .3.  

Confiabilidad del cuestionario para medir uso de los cuentos de Carlos. E. 

Zavaleta y Oscar Colchado 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 5 100,0 

Excluidosa 0 0,0 

Total 5 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,930 20 

Fuente: elaboración propia 

Según el alfa de Cronbach, el instrumento para medir el uso de los cuentos de 

Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado presenta un coeficiente de 0.930, lo que demuestra 

que dicho instrumento es altamente confiable, por lo que los resultados son también 

confiables. El número de elementos hace mención a la cantidad de ítems que compone el 

cuestionario de recopilación de datos.  
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Tabla N°4.  

Confiabilidad de la prueba educativa para medir comprensión lectora 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidos 0 0,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 

procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,885 27 

Fuente: elaboración propia 

Según el alfa de Cronbach, el instrumento para medir comprensión lectora presenta 

un coeficiente de 0,885, lo que demuestra que dicho instrumento se ubica en el nivel 

bueno, por lo que los resultados son también confiables. El número de elementos hace 

mención a los resultados de la prueba educativa (nivel literal, inferencial y crítico) 

aplicada a la muestra piloto.  

 

3.2. Técnicas de recolección de datos 

Se aplicó las siguientes técnicas: 

3.2.1. Técnica de muestreo 

El tipo de muestreo empleado es el muestreo no probabilístico de tipo muestreo por 

conveniencia, es decir, seleccionada no aleatoriamente. 
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3.2.2. Técnica de recolección de información 

  Las técnicas utilizadas son las siguientes: 

a) Técnica de observación, permitió identificar las anomalías que motivaron la 

realización de la investigación. 

b) Técnicas de fichaje, con esta técnica se aplicó las distintas clases de fichaje como 

bibliográfico, textual, de resumen, comentario y otros, las cuales permitieron 

registrar en forma ordenada las fuentes. 

c) Técnica de encuesta, realizada por muestreo, es decir parciales (grupo experimental). 

El diseño de encuestas es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la premisa de 

que si queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor es 

preguntárselo directamente a ellas. Esta técnica permitió medir la variable 

independiente de la investigación. 

d) Técnica de evaluación educativa, que midió a la variable dependiente de la 

investigación antes y después del tratamiento. Esta técnica permitió obtener datos 

del nivel de comprensión lectora que interesan al estudio. Fue de gran ayuda porque 

se aplicó a ambos grupos muestrales, de manera rápida y económica y técnica 

informática vía internet para obtener información de los repositorios digitales de 

tesis.  

 

3.3. Presentación resultados y prueba de hipótesis 

3.3.1. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 

Luego de la aplicación de los instrumentos, se procesaron y se analizaron los datos 

(análisis cuantitativo). Para ello, se tuvo en cuenta los objetivos, las hipótesis y los 

niveles de medición de las variables. Se hizo uso de la estadística descriptiva e 
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inferencial y pruebas de hipótesis. Se utilizaron paquetes estadísticos como: el SPSS 

versión 22.0 y Excel 2010 para el tratamiento de datos. 

a) En primer lugar, estudio descriptivo pretest y postest de ambos grupos muestrales 

de comparación, se recurre a los estadígrafos de posición, definidas en forma 

objetiva con las medidas del valor concéntrico o centralización de condensación 

de los valores de la distribución obtenida, entre ellas la media, mediana y moda. 

b) En segundo lugar, estudio de localización y dispersión de valoración de ambos 

grupos muestrales de comparación, considerando que los valores obtenidos, 

aunque pueden ser medias iguales, éstas, pueden tener distinta variabilidad y ser 

más homogéneas o heterogéneas, se recurre a los estadígrafos que miden la 

dispersión como la varianza, estándar y coeficiente de variación. 

c) Finalmente los resultados obtenidos, se han procesado, tabulado y presentando en 

tablas de distribución de frecuencias, asimismo, se utilizó gráficos estadísticos, 

como el gráfico de barras, que es una forma de gráfica que utiliza barras para 

indicar la frecuencia de ocurrencia de las observaciones. Para construirla se 

constituye el eje “Y” por las frecuencias absolutas y el eje “X” por los límites: 

inferior y superior de cada clase, dejando un espacio entre barra y barra. 

 

  3.3.2. Resultados del uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado 

El cuestionario de encuesta aplicada a los alumnos del grupo experimental consta 

de 20 ítems, el puntaje mínimo es 20 y el máximo es 100 puntos con los datos 

obtenidos se estableció los niveles de aprobación del uso de los cuentos de Carlos. E. 

Zavaleta y Oscar Colchado, cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla y 

gráfico. 
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Tabla .8. Niveles de uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado 

Nivel Intervalo Frecuenci

a 

Porcentaje 

Bajo 20 - 46 -- --- 

Medio 47 - 73 2 13.3% 

Alto 74 - 100 13 86.7% 

Total 15 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico .4. Niveles de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar C. 

 

Interpretación 

En la tabla 8 y gráfico 4, se observa que del total de los encuestados (15 alumnos) 

predomina el nivel alto, es decir, más de la mitad representada por el 86.7% (13) 

percibe que el uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado ocupa 

dicho nivel, el 13.3% (2) en el nivel medio y ninguno considera que el nivel es bajo.  
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A. Medidas de tendencia central del uso de los cuentos de Zavaleta y Colchado  

    Tabla .9. Niveles del uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación   

La actitud de los encuestados hacia el uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y 

Oscar Colchado es favorable. Siendo el valor que más se repite 99 (favorable). Más 

del 50% de los encuestados están por encima de 93,00, es decir, tienen una actitud 

favorable. En promedio los sujetos se ubican en 87,60 (favorable). Asimismo se 

desvían con respecto a las promedio 12,058 unidades de la escala. Se observó un 

puntaje mínimo alcanzado de 57 y el máximo de 99. De acuerdo a los datos obtenidos 

en las medidas de tendencia central existe una actitud favorable respecto al uso de los 

cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado según los alumnos encuestados.  

Conclusión  

La variable independiente “uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar 

Colchado” fue observada y evaluada a través del cuestionario que le corresponde, con 

la finalidad de conocer si cumplía con las acciones mínimas para ser considerado como 

herramienta que refuerza los niveles de comprensión lectora en el Área de 

Comunicación. Esta se dividió en tres etapas (dimensiones), en la primera se realizó la 

preparación de las acciones que desarrolló el docente y se pudo verificar que se ubica 

N° Válidos 15 

Media 87,60 

Mediana 93,00 

Moda 99 

Desviación estándar 12,058 

Mínimo 57 

Máximo 99 
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en el nivel alto con 86.7%. La segunda fue para evaluar la aplicación del uso de los 

cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado, se verificó un cumplimiento de los 

indicadores con 80.0% (nivel alto). La tercera fue para evaluar la valoración del uso de 

los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado, se verificó un cumplimiento de 

los indicadores con 86.7% (nivel alto). Considerando que el porcentaje obtenido en la 

verificación de indicadores en general predomina el nivel alto (86.7%), se asume que se 

ha cumplido en forma aceptable el uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar 

Colchado en los niveles de comprensión lectora en el Área de Comunicación.       

 

3.3.2.1. Análisis de la variable independiente 

   3.3.2.1.1. Análisis del pre-test 

El empleo del diseño cuasi experimental de tipo de diseño con grupo control no 

equivalente con pretest, ha tenido como finalidad determinar los niveles de  

comprensión lectora en los alumnos de 3er grado de educación secundaria que 

participaron en el tratamiento con los temas seleccionados del área de comunicación 

titulado “cuentos de Carlos Eduardo Zavaleta y de Óscar Colchado Lucio” con el que 

se inicia el experimento, ya que fue necesario controlar algún tipo de distorsión que 

pudiera presentarse en los resultados finales y que esto pudiera conducir a 

interpretaciones no reales y por lo tanto también a obtener, producto de estas 

interpretaciones, conclusiones erróneas.     

Es así que se ha procedido a evaluar al grupo experimental a cuyos resultados se ha 

denominado (O1), y al grupo control, cuyos resultados se ha denominado (O3). La 

información obtenida en el pre test se ha procesado teniendo en cuenta los lineamientos 

estadísticos que permiten manipular coherentemente la información, y por lo tanto ser 
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más manejable y más sencillo de interpretar y operar. Para que esto sea posible se ha 

seguido con el procedimiento siguiente: 

A. Construcción de la distribución de frecuencias de O1 

Tabla .10. Nivel de comprensión lectora grupo experimental (pretest) 

 

 

 

 

Intervalo 

 

Nivel literal 

Nivel 

inferencial 

Nivel crítico  

Promedio 

Fi fi% fi fi% fi fi% fi fi% 

Muy 

deficiente 

 

00 - 05 

 

6 

 

40.0 

 

13 

 

86.67 

 

15 

 

100,0 

 

15 

 

100,0 

Deficiente 06 - 10 9 60.0 2 13.33 -- -- -- -- 

Regular 11 - 12 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Bueno 13 - 16 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Muy bueno 17 - 20 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Total 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico .5. Nivel de comprensión lectora grupo experimental (pretest) 

         Fuente: elaboración propia 
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  Interpretación  

Los resultados del pretest del grupo experimental muestran que los alumnos de 3er 

grado de secundaria (G1) se encuentran dentro de la valoración muy deficiente, siendo la 

mínima nota 00 y la mayor nota 08 puntos. En base a la tabla.10 y gráfico 5, sobre el 

nivel de comprensión lectora y el promedio de las tres dimensiones de la variable 

dependiente se tiene los siguientes datos: el 100,0% de alumnos ha obtenido notas entre 

00 y 05 puntos, esto indica, que se encuentran dentro de la valoración muy deficiente, 

debido, a que existen mayores dificultades antes de iniciar el tratamiento. 

B. Construcción de la distribución de frecuencias de O3 

 

Tabla .11. Nivel de comprensión lectora grupo control (pretest) 

 

 

 

 

Interval

o 

 

Nivel literal 

Nivel 

inferencial 

Nivel crítico  

Promedio 

Fi fi% fi fi% fi fi% fi fi% 

Muy 

deficiente 

 

00 - 05 

 

12 

 

85.7 

 

14 

 

100,0 

 

14 

 

100,0 

 

14 

 

100,0 

Deficiente 06 - 10 2 14.3 -- -- -- -- -- -- 

Regular 11 - 12 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Bueno 13 - 16 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Muy bueno 17 - 20 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Total 14 100,0 14 100,0 14 100,0 14 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico .6. Nivel de comprensión lectora grupo control (pretest) 

Fuente: elaboración propia 
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  Interpretación 

Los resultados del pretest del grupo control muestran que los alumnos de 3er grado 

de secundaria (G2) se encuentran dentro de la valoración muy deficiente, siendo la 

mínima nota 00 y la mayor nota 08 puntos. En base a la tabla 11 y gráfico 6, sobre los 

niveles de comprensión lectora y a las tres dimensiones de la variable dependiente se 

tiene los siguientes datos: el 100,0% de alumnos ha obtenido notas entre 00 y 03 

puntos, esto indica, que se encuentran dentro de la valoración muy deficiente, debido, a 

que existen mayores dificultades antes de iniciar el tratamiento. 

 

  3.3.2.3.2. Análisis del postest 

El análisis post-test es el punto substancial de la investigación porque está 

enmarcado en contrastar las hipótesis planteadas para esta investigación, las que se 

trazó y se mencionó en el capítulo correspondiente, para tal fin, debemos indicar que se 

han desarrollado cálculos estadísticos correspondientes a la prueba de hipótesis de 

muestras pequeñas, por las consideraciones mencionadas en párrafos anteriores, que 

permiten tener los estadígrafos necesarios que se han utilizado para el contraste de 

hipótesis. 

Los procedimientos y formas que se han seguido para esto son similares al del pre 

test, con la única diferencia que en esta parte el análisis que se ha desarrollado es a 

través del contraste de hipótesis y para eso se ha procedido de la siguiente manera: 
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A. Construcción de la distribución de frecuencias de O2 

 

Tabla .12 Nivel de comprensión lectora grupo experimental (postest) 

 

 

 

 

Intervalo 

 

Nivel literal 

Nivel 

inferencial 

Nivel crítico  

Promedio 

fi fi% fi fi% fi fi% fi fi% 

Muy 

deficiente 

00 - 05 -- -- -- -- 6 40.0 -- -- 

Deficiente 06 - 10 -- -- -- -- 2 13.3 1 6.7 

Regular 11 - 12 1 6.7 -- -- 3 20.0 5 33.3 

Bueno 13 - 16 6 40.0 9 60.0 4 26.7 9 60.0 

Muy bueno 17 - 20 8 53.3 6 40.0 -- -- -- -- 

Total 15 100,0 15 100,0 15 100,0 15 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico .7. Nivel de comprensión lectora grupo experimental (postest) 

Fuente: elaboración propia 

 

 



 

71 

 

  Interpretación. 

Los resultados del postest del grupo experimental muestran que los alumnos de 3er 

grado de secundaria (G1) se encuentran dentro de la valoración bueno, siendo la mínima 

nota 00 y la mayor nota 20 puntos. En base a la tabla 11 y gráfico 7, sobre el nivel de 

comprensión lectora y a las tres dimensiones, se tiene los siguientes datos: 

En nivel literal el 53.3% de alumnos se ubican dentro de la valoración muy bueno, 

luego del uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado en el refuerzo de 

los temas desarrollados, alcanzando desde 12 a 20 puntos de nota, en este sentido han 

demostrado que pueden identificar datos, hechos, ideas principales y los contenidos 

explícitos del cuento leído. 

En nivel inferencial, el 60.0% de alumnos, aún se encuentran en la valoración 

bueno después del uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado; el 40,0% 

se ubican dentro de la valoración muy bueno, en este sentido han demostrado que pueden 

inferir datos, discriminar y organizar hechos, predecir finales de los cuentos. 

En nivel crítico, el 40.0% y el 13.3% de alumnos, aún se encuentran en la 

valoración muy deficiente y deficiente después del uso de los cuentos de Carlos. E. 

Zavaleta y Oscar Colchado; el 20.0% y el 26.7% se ubican dentro de la valoración 

regular y bueno, en este sentido han que pueden emitir juicios de valor y cuestionar sobre 

lo leído, siempre argumentando y proponiendo alternativas de solución en las preguntas 

planteadas. 

La mayor parte de notas alcanzadas, en relación a las tres dimensiones de la 

variable dependiente se encuentran dentro de la valoración bueno (60.0%), esto se debe, 

a que los alumnos han aprendido cualitativamente con el adecuado uso de los cuentos de 

Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado y el mayor interés tomado por parte de los 
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alumnos, logrando un buen desarrollo de la comprensión lectora durante los temas 

desarrollados referente a los cuentos de los autores antes mencionados.   

 

B. Construcción de la distribución de frecuencias de O4 

 

Tabla .13. Nivel de comprensión lectora grupo control (postest) 

 

 

 

 

Interval

o 

 

Nivel literal 

Nivel 

inferencial 

Nivel crítico  

Promedio 

fi fi% fi fi% fi fi% fi fi% 

Muy 

deficiente 

 

00 - 05 

 

10 

 

71.4 

 

13 

 

92.9 

 

14 

 

100.0 

 

13 

 

92.9 

Deficiente 06 - 10 4 28.6 1 7.1 -- -- 1 7.1 

Regular 11 - 12 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Bueno 13 - 16 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Muy bueno 17 - 20 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Total 14 100,0 14 100,0 14 100,0 14 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gráfico .8. Nivel de comprensión lectora grupo control (postest) 

Fuente: elaboración propia   

Interpretación. 
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Los resultados del postest del grupo control muestran que los alumnos de 3er grado 

de secundaria (G2) se encuentran dentro de la valoración muy deficiente, siendo la 

mínima nota 00 y la mayor nota 09 puntos. En base a la tabla 13 y gráfico 8, sobre el 

nivel de comprensión lectora relacionado a las tres dimensiones, se tiene los siguientes 

datos:   

En nivel literal el 71.4% y el 28.6% de alumnos aún tienen dificultades, es decir, se 

encuentran dentro de la valoración muy deficiente y deficiente, alcanzando desde 00 a 

08 puntos de nota.    

En nivel inferencial, el 92.9% y el 7.1% de alumnos, aún tienen dificultades, es 

decir, se encuentran dentro de la valoración muy deficiente y deficiente, en este sentido 

los alumnos no han demostrado el desarrollo adecuado de este nivel de la comprensión 

lectora. 

En nivel crítico, el 100.0% de alumnos, aún tienen dificultades, es decir, se 

encuentran dentro de la valoración muy deficiente, en este sentido los alumnos no han 

demostrado el desarrollo adecuado de este nivel de la comprensión lectora. 

La mayor parte de notas alcanzadas, en relación a las tres dimensiones de la 

variable dependiente se encuentran dentro de la valoración muy deficiente y deficiente , 

esto se debe, a la falta de interés tomado por parte de los alumnos, logrando una 

inadecuada comprensión lectora durante los temas desarrollados referentes a los 

cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado. 
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   3.3.3. Prueba de hipótesis 

Es un procedimiento basado en evidencia muestral (estadístico) y en la teoría de 

probabilidad (distribución muestral del estadístico) para determinar si una hipótesis es 

razonable y no debe rechazarse, o si es irrazonable y debe ser rechazada.  

3.3.3.1. Pasos para contrastación de hipótesis 

Paso 1: Formulación de hipótesis estadística. Hay tres posibles afirmaciones de las 

Ho y H1. 

Ho H1 

 < 

 > 

  

 

Paso 2: Nivel de significación: α = 0.05 = 5% 

 

Paso 3: Verificación de supuestos de normalidad (Kolmogorov Smirnov) y de 

homogeneidad (prueba de Levene), pruebas que permitieron decidir si se 

aplica la diferencia de medias a través de pruebas paramétricas o por el 

contrario pruebas no paramétricas. 

 

Paso 4: Realizar la prueba T o prueba U de Mann-Whitney de comparación de 

muestras independientes  

 

Paso 5: Regla de decisión: como p<0.05, rechazamos Ho aceptamos la H1   

 

Paso 6: Conclusión   

 

Cada estudio de contrastación de hipótesis se realizó con el programa estadístico para 

ciencias sociales (SPSS versión 22.0). 
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3.3.3.2. Hipótesis general   

 

Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado influyen 

significativamente mejorando los niveles de comprensión lectora en el área de 

Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masín. 

     Para la prueba de hipótesis seguimos los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Formulación de hipótesis estadística. 

 

H1:  Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado influyen 

significativamente en los niveles de comprensión lectora en el Àrea de 

Comunicaciòn en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masín. 

H1: µA ≠ µB (N.S. ˂ 0.05) 

 

Ho:  Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado no influyen 

significativamente en los niveles de comprensión lectora en el Àrea de 

Comunicaciòn en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masín. 

H0: µA = µB (N.S. > 0.05) 

 

Paso 2: Nivel de significancia de 0.05 o 5% de error. 
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Paso 3: prueba de normalidad.  

 

Según la prueba de normalidad realizada en SPSS, para tomar una decisión sobre la 

adecuación de los test paramétricos o test no paramétrico a la comparación de medias. 

Se plantea lo siguiente: 

Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0.05) 

H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. ˂ 0.05) 

             Tabla .14. Prueba de normalidad de Hipótesis general 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Grupo control 

"Postest" 

Grupo 

experimental 

"Postest" 

Diferencia 

ambos grupos 

"postest" 

N 14 15 14 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 1,86 13,13 -11,07 

Desviación típica 2,070 2,167 3,075 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,244 ,189 ,149 

Positiva ,244 ,171 ,149 

Negativa -,185 -,189 -,101 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,912 ,731 ,559 

Sig. asintót. (bilateral) ,376 ,659 ,913 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: elaboración propia 

 

 Interpretación 

La prueba de normalidad muestra que en ambos grupos las variables se distribuyen 

según una ley normal, ya que la sig. asintót. De ambos grupos es 0,913, es decir, está 

por encima del nivel de significación alfa prefijado (0,05). Lo que significa que, para el 

análisis de la comparación entre estos dos grupos se optó por pruebas paramétricas. Por 

lo tanto, los datos provienen de poblaciones normales ya que presentan un porcentaje 

mayor al 5%. 
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Paso 4: Dado que se cumple el supuesto de normalidad y la prueba de Levene no es 

significativa (,951 > 0.05), por lo que asumimos la homogeneidad de varianzas, 

se cumple el segundo requisito para utilizar la estadística de prueba paramétrica 

para comparar los dos grupos muestrales, es decir la prueba T de student para 

dos muestras independientes. 

 

Tabla .15. Prueba de Hipótesis general 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Post

est 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,004 ,951 -

14,307 

27 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  -

14,331 

26,98

2 

Fuente: elaboración propia 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. 

(bilater

al) 

Diferenc

ia de 

medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% 

Intervalo 

de 

confianza 

para la 

diferencia 

Inferior 

Po

stest 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,000 -11,276 ,788 -12,893 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,000 -11,276 ,787 -12,891 

Fuente: elaboración propia 
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Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de 

medias 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Superior 

Postest 

Se han asumido varianzas iguales -9,659 

No se han asumido varianzas 

iguales 

-9,662 

Fuente: elaboración propia 

 

Paso 5: Regla de decisión. 

 Si p-valor ˂ 0.05 se sitúa en la región crítica o región de rechazo, entonces 

rechazamos la H0 “existe diferencia significativa”.  

 Si p-valor > 0.05 se encuentra dentro de la región de aceptación, entonces 

asumimos la H0 “no existe diferencia significativa”.  

Paso 6: Conclusión. 

Como el estadístico T vale -14,307 (con 27 grados de libertad) y el p-valor es 

0,000 (sig. bilateral) menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, por lo tanto, la media del grupo experimental y del grupo control 

son estadísticamente diferentes al nivel de significación alfa = 0,05. Los resultados 

demuestran que los niveles de comprensión lectora en el Área de Comunicación en 

los alumnos de 3er grado de educación secundaria es mayor en el grupo experimental, 

la diferencia puntual de estas medias es 11,3 puntos. 
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3.3.3.3. Hipótesis específicas 

Para la prueba de hipótesis específicas, se aplicó la prueba T de Student para 

muestras independientes de la siguiente manera: 

 

A. Hipótesis específica 1 

Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado contribuyen a 

mejorar el nivel literal de comprensión lectora en el Área de Comunicación en los 

alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” de Masin. 

Para la prueba de hipótesis planteamos los siguientes pasos: 

Paso 1: formulación de hipótesis estadística. 

H1: Los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado contribuyen a mejorar el nivel 

literal de comprensión lectora en el Área de Comunicación en los alumnos de 3er 

grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José Antonio Encinas 

Franco” de Masin. 

H1: µA ≠ µB (N.S. ˂ 0.05) 

 

Ho: Los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado no contribuyen a mejorar el 

nivel literal de comprensión lectora en el Área de Comunicación en los alumnos de 

3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José Antonio 

Encinas Franco” de Masin. 

H0: µA = µB (N.S. > 0.05) 

Paso 2: nivel de significancia de 0.05 o 5% de error. 

Paso 3: prueba de normalidad.  
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Según la prueba de normalidad realizada en SPSS, para tomar una decisión sobre la 

adecuación de los test paramétricos a la comparación de medias. Se plantea lo 

siguiente: 

Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0.05) 

H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. ˂ 0.05) 

Tabla .16. Prueba de normalidad de Hipótesis específico 1 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Nivel literal 

Grupo control 

Nivel literal 

Grupo 

experimental 

Diferencia 

nivel literal 

N 14 15 14 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 3,07 16,27 -13,07 

Desviación típica 3,316 2,052 4,599 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta ,251 ,198 ,163 

Positiva ,251 ,198 ,163 

Negativa -,177 -,173 -,142 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,941 ,768 ,608 

Sig. asintót. (bilateral) ,339 ,598 ,853 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

 La prueba de normalidad muestra que en ambos grupos las variables se distribuyen 

según una ley normal, ya que la sig. asintót. De ambos grupos es 0,853, es decir, está por 

encima del nivel de significación alfa prefijado (0,05). Lo que significa que, para el análisis 

de la comparación entre estos dos grupos se optó por pruebas paramétricas. Por lo tanto, los 

datos provienen de poblaciones normales ya que presentan un porcentaje mayor al 5%. 

 

Paso 4: Dado que se cumple el supuesto de normalidad y la prueba de Levene es significativa 

(,036 ˂ 0.05), por lo que no asumimos la homogeneidad de varianzas, en este sentido 

para su análisis e interpretación se tomó otro criterio. En este sentido se utilizó la 

estadística de prueba paramétrica para comparar los dos grupos muestrales, es decir la 

prueba T de Student para dos muestras independientes. 
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Tabla .17. Prueba de Hipótesis específico 1 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Postest 

Se han asumido 

varianzas iguales 

4,898 ,036 -12,986 27 

No se han asumido 

varianzas iguales 

  -12,780 21,412 

  Fuente: elaboración propia 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior 

Postest 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,000 -13,195 1,016 -15,280 

No se han asumido 

varianzas iguales 

,000 -13,195 1,032 -15,340 

    Fuente: elaboración propia 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad 

de medias 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Superior 

Postest 

Se han asumido varianzas iguales 
-11,110 

No se han asumido varianzas 

iguales 

 

-11,051 

          Fuente: elaboración propia 

 

Paso 5: Regla de decisión. 
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 Si p-valor ˂ 0.05 se sitúa en la región crítica o región de rechazo, entonces 

rechazamos la H0 “existe diferencia significativa”.  

 Si p-valor > 0.05 se encuentra dentro de la región de aceptación, entonces 

asumimos la H0 “no existe diferencia significativa”.  

Paso 6: Conclusión.  

Como el estadístico T vale -12,986 (con 27 grados de libertad) y el p-valor es 

0,000 (sig. bilateral) menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, por lo tanto, la media del grupo experimental y del grupo control 

son estadísticamente diferentes al nivel de significación alfa = 0,05. Los resultados 

demuestran que el nivel literal de comprensión lectora en el Área de Comunicación en 

los alumnos de 3er grado de educación secundaria es mayor en el grupo experimental, 

la diferencia puntual de estas medias es 13 puntos.  

 

B. Hipótesis específica 2 

Los cuentos neoindgenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado permiten 

desarrollar el nivel inferencial de comprensión lectora en el Área de Comunicación en 

los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” de Masin. 

    Para la prueba de hipótesis planteamos los siguientes pasos: 

Paso 1: Formulación de hipótesis estadística. 

Hi: Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado permiten 

desarrollar el nivel inferencial de comprensión lectora en el Área de Comunicación 

en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa 

“José Antonio Encinas Franco” de Masin. 
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H1: µA ≠ µB (N.S. ˂ 0.05) 

 

Ho: Los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado no permiten desarrollar el 

nivel inferencial de comprensión lectora en el Área de Comunicación en los 

alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” de Masin. 

H0: µA = µB (N.S. > 0.05) 

 

Paso 2: nivel de significancia de 0.05 o 5% de error 

 

Paso 3: prueba de normalidad  

Según la prueba de normalidad realizada en SPSS, para tomar una decisión sobre la 

adecuación de los test paramétricos a la comparación de medias. Se plantea lo 

siguiente: 

Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0.05) 

H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. ˂ 0.05) 

Tabla .18. Prueba de normalidad de Hipótesis específico 2 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
Nivel 

inferencial 

Grupo control 

Nivel inferencial 

Grupo 

experimental 

Diferencia 

nivel 

inferencial 

N 14 15 14 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 2,21 15,40 -13,07 

Desviación típica 2,860 1,549 3,050 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta ,281 ,284 ,262 

Positiva ,281 ,284 ,262 

Negativa -,219 -,249 -,195 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,050 1,098 ,982 

Sig. asintót. (bilateral) ,220 ,179 ,290 
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Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
Nivel 

inferencial 

Grupo control 

Nivel inferencial 

Grupo 

experimental 

Diferencia 

nivel 

inferencial 

N 14 15 14 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 2,21 15,40 -13,07 

Desviación típica 2,860 1,549 3,050 

Diferencias 

más 

extremas 

Absoluta ,281 ,284 ,262 

Positiva ,281 ,284 ,262 

Negativa -,219 -,249 -,195 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,050 1,098 ,982 

Sig. asintót. (bilateral) ,220 ,179 ,290 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Interpretación 

La prueba de normalidad muestra que en ambos grupos las variables se distribuyen 

según una ley normal, ya que la sig. asintót. De ambos grupos es 0,290, es decir, está 

por encima del nivel de significación alfa prefijado (0,05). Lo que significa que, para el 

análisis de la comparación entre estos dos grupos se optó por pruebas paramétricas. Por 

lo tanto, los datos provienen de poblaciones normales ya que presentan un porcentaje 

mayor al 5%. 

 

Paso 4: Dado que se cumple el supuesto de normalidad y la prueba de Revene es 

significativa (0,02 ˂ 0,05), por lo que no asumimos la homogeneidad de 

varianzas, en este sentido para su análisis e interpretación se tomará otros 

criterios. En este sentido se utilizó la estadística de prueba paramétrica para 

comparar los dos grupos muestrales, es decir la prueba T de Student para dos 

muestras independientes. 



 

85 

 

Tabla .19. Prueba de Hipótesis específico 2 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

 

F 

 

 

 

Sig. 

 

t 

 

gl 

Postest 

Se han asumido varianzas 

iguales 

 

6,152 

 

 

 

,020 

 

-15,585 

 

27 

No se han asumido varianzas 

iguales 

   

 

-15,283 

 

 

 

19,720 

   Fuente: elaboración propia 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Error típ. de la 

diferencia 

95% 

Intervalo de 

confianza 

para la 

diferencia 

Inferior 

Postest 

Se han asumido varianzas 

iguales 

 

,000 

 

-13,186 

 

,846 

 

-14,922 

No se han asumido 

varianzas iguales 

 

,000 

 

-13,186 

 

,863 

 

-14,987 

     Fuente: elaboración propia 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad 

de medias 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Superior 

Postest 

Se han asumido varianzas iguales 
-11,450 

No se han asumido varianzas 

iguales 

 

-11,384 
Fuente: elaboración propia 
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Paso 5: Regla de decisión. 

 Si p-valor ˂ 0.05 se sitúa en la región crítica o región de rechazo, entonces 

rechazamos la H0 “existe diferencia significativa”.  

 Si p-valor > 0.05 se encuentra dentro de la región de aceptación, entonces 

asumimos la H0 “no existe diferencia significativa”.  

Paso 6: Conclusión.   

Como el estadístico T vale -15,585 (con 27 grados de libertad) y el p-valor es 

0,000 (sig. bilateral) menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, por lo tanto, la media del grupo experimental y del grupo control 

son estadísticamente diferentes al nivel de significación alfa = 0,05. Los resultados 

demuestran que el nivel inferencial de comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria es mayor en el 

grupo experimental, la diferencia puntual de estas medias es 13,2 puntos.  

 

C. Hipótesis específica 3 

Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado favorecen para 

el desarrollo de nivel crítico de comprensión lectora en el Área de Comunicación en los 

alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” de Masin. 

    Para la prueba de hipótesis planteamos los siguientes pasos: 

Paso 1: formulación de hipótesis estadística. 

Hi: Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado favorecen para 

el desarrollo de nivel crítico de comprensión lectora en el Área de Comunicación 
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en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución Educativa 

“José Antonio Encinas Franco” de Masin. 

H1: µA ≠ µB  (N.S. ˂ 0.05) 

Ho: Los cuentos noindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado no favorecen 

para el desarrollo de nivel crítico de comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masin. 

H0: µA = µB (N.S. > 0.05) 

 

Paso 2: nivel de significancia de 0.05 o 5% de error 

Paso 3: Prueba de normalidad  

Según la prueba de normalidad realizada en SPSS, para tomar una decisión sobre la 

adecuación de los test paramétricos a la comparación de medias. Se plantea lo 

siguiente: 

Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0.05) 

H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. ˂ 0.05) 

 

Tabla .20. Prueba de normalidad de Hipótesis específico 3 

 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 
Nivel crítico 

Grupo control 

Nivel crítico Grupo 

experimental 

Diferencia 

nivel crítico 

N 14 15 14 

Parámetros 

normalesa,b 

Media ,00 7,13 -6,79 

Desviación típica ,000c 5,842 5,899 

Diferencias 

más extremas 

Absoluta  ,222 ,232 

Positiva  ,222 ,191 
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Negativa  -,213 -,232 

Z de Kolmogorov-Smirnov  ,861 ,869 

Sig. asintót. (bilateral)  ,449 ,438 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación 

La prueba de normalidad muestra que en ambos grupos las variables se distribuyen 

según una ley normal, ya que la sig. asintót. De ambos grupos es 0,438, es decir, está 

por encima del nivel de significación alfa prefijado (0,05). Lo que significa que, para el 

análisis de la comparación entre estos dos grupos se optó por pruebas paramétricas.  

Por lo tanto, los datos provienen de poblaciones normales ya que presentan un 

porcentaje mayor al 5%. 

 

Paso 4: Dado que se cumple el supuesto de normalidad y la prueba de Levene es 

significativa (0,00 ˂ 0,05), por lo que no asumimos la homogeneidad de 

varianzas, en este sentido para su análisis e interpretación se tomará otros 

criterios. En este sentido se utilizó la estadística de prueba paramétrica para 

comparar los dos grupos muestrales, es decir la prueba T de Student para dos 

muestras independientes.  

Tabla .21. Prueba de Hipótesis específico 3 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba T para la 

igualdad de medias 

F Sig. T gl 
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Postest 

Se han asumido 

varianzas iguales 

 

55,159 

 

,000 

 

-4,563 

 

27 

No se han asumido 

varianzas iguales 

   

-4,729 

 

14,000 

   Fuente: elaboración propia 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de medias 

 

Sig. (bilateral) 

 

Diferencia 

de medias 

 

Error típ. de la 

diferencia 

95% Intervalo 

de confianza 

para la 

diferencia 

Inferior 

Postest 

Se han asumido 

varianzas iguales 

 

,000 

 

-7,133 

 

1,563 

 

-10,341 

No se han 

asumido 

varianzas iguales 

 

,000 

 

-7,133 

 

1,508 

 

-10,368 

   Fuente: elaboración propia 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba T para la igualdad de 

medias 

95% Intervalo de confianza para la 

diferencia 

Superior 

Postest 

Se han asumido varianzas 

iguales 

 

-3,926 

No se han asumido varianzas 

iguales 

 

-3,898 

   Fuente: elaboración propia 

 

Paso 5: Regla de decisión. 

 Si p-valor ˂ 0.05 se sitúa en la región crítica o región de rechazo, entonces 

rechazamos la H0 “existe diferencia significativa”.  

 Si p-valor > 0.05 se encuentra dentro de la región de aceptación, entonces 

asumimos la H0 “no existe diferencia significativa”.  

Paso 6: Conclusión.    
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Como el estadístico T vale -4,563 (con 27 grados de libertad) y el p-valor es 0,000 

(sig. bilateral) menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna, por lo tanto, la media del grupo experimental y del grupo control son 

estadísticamente diferentes al nivel de significación alfa = 0,05. Los resultados 

demuestran que el nivel crítico de comprensión lectora en el Área de Comunicación 

en los alumnos de 3er grado de educación secundaria es mayor en el grupo 

experimental, la diferencia puntual de estas medias es 7,1 puntos.   
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3.4. Discusión de resultados  

Los resultados  presentados  de la investigación, se  infiere que la hipótesis propuesta, 

queda confirmada, que el uso de cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar 

Colchado influyen positivamente, ya que los cuentos seleccionados son breves y sencillos 

que se ajustan al contexto cultural, así  mejorando los niveles de comprensión lectora en el 

Área de Comunicación en los alumnos de 3er grado de educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” de Masin 2016, hecho que queda demostrado 

cuantitativamente en los resultados del postest del grupo experimental que los alumnos de 3er 

grado de secundaria se encuentran dentro de la valoración bueno, siendo la mínima nota 00 y 

la mayor nota 20 puntos, sobre las tres dimensiones de comprensión lectora, se tiene los 

siguientes resultados:  

En nivel literal el 53.3% de alumnos se ubican dentro de la valoración muy bueno, 

luego del uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado en el refuerzo de 

los temas desarrollados, alcanzando desde 12 a 20 puntos de nota. 

En nivel inferencial, el 60.0% de alumnos, aún se encuentran en la valoración bueno 

después del uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Oscar Colchado; el 40,0% se 

ubican dentro de la valoración muy bueno. 

En nivel crítico, el 40.0% y el 13.3% de alumnos, aún se encuentran en la valoración 

muy deficiente y deficiente después del uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y 

Óscar Colchado; el 20.0% y el 26.7% se ubican dentro de la valoración regular y 

bueno. 

En este sentido han demostrado correctamente el trabajo argumentando preguntas 

planteadas. La mayor parte de notas alcanzadas, en relación a las tres dimensiones de la 

variable dependiente se encuentran dentro de la valoración bueno (60.0%), esto se debe, a 
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que los alumnos han aprendido cualitativamente con el adecuado uso de los cuentos 

neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado y el mayor interés tomado por parte 

de los alumnos, logrando un buen desarrollo de la comprensión lectora durante los temas 

desarrollados referente a los cuentos de los autores antes mencionados. 

 

Los resultados obtenidos sobre el uso de los cuentos como un herramienta o medio para 

mejorar la comprensión en los estudiantes, no somos los únicos que afirmamos que los 

cuentos son recursos didácticos, Izquierdo (1994) manifiesta que anteriormente las nanas eran 

las encargadas de iniciar a los niños en la literatura, con las canciones de cuna; 

posteriormente el relato de cuentos, hasta lograr introducir en los niños el gusto por la lectura 

de cuentos, por otro parte, Navas (1995), afirma  Bettelheim, propone que la mejor 

metodología para iniciar al niño en la lectura es contactarlo desde los primeros años de edad 

con la literatura, mediante la narración oral de cuentos y el cuento leído. 

 

Los resultados obtenidos de nuestra investigación el uso de los cuentos neoindigenistas de 

Zavaleta y de Colchado influyen positivamente en los niveles de comprensión lectora, 

coincidimos con Aliaga en su tesis (2000) que llego en conclusión de que existe una 

asociación entre los puntajes de comprensión lectora y las notas de rendimiento general de los 

estudiantes. Asimismo, que los resultados son mejores cuando el contenido es parte de su 

experiencia. En este sentido, los cuentos seleccionados son breves que contienen hechos, 

personajes y lugares de su entorno cultural de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 

1.  Existe gran influencia de los cuentos neoindigenistas de Carlos E. Zavaleta y Óscar 

Colchado en los niveles de comprensión lectora, en los alumnos del 3er grado de 

secundaria de la I.E. “José Encinas Franco” de Masin. Eso se ve evidenciado en los 

resultados de la investigación, puesto que la media del grupo experimental y del grupo 

control son estadísticamente diferentes a un nivel de significación alfa = 0,05 es decir, los 

niveles de comprensión lectora, es mayor en el grupo experimental. Y la diferencia de los 

niveles de comprensión lectora entre los grupos (experimental y control) se debe al 

tratamiento realizado al grupo experimental mediante el uso de los cuentos de Carlos. E. 

Zavaleta y Óscar Colchado. 

 

2. El uso de los cuentos neoindigenistas Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado, por estar 

dentro del contexto de los alumnos del 3er grado de secundaria de la I.E. “José Encinas 

Franco” de Masin, influyen en el óptimo desarrollo del nivel literal en los mencionados 

alumnos.  

Esto se evidencia en el análisis de la investigación, pues; los alumnos del grupo 

experimental y del grupo control son estadísticamente diferentes a un nivel de significación 

alfa = 0.05, observando un incremento del nivel literal (efecto) después del uso de los 

cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado (causa) en los alumnos del grupo 

experimental a comparación del grupo control, la diferencia puntual de estas medias es de 

13 puntos. 
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3. El uso de los cuentos neoindigenistas Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado, por estar 

dentro del contexto de los alumnos del 3er grado de secundaria de la I.E. “José Encinas 

Franco” de Masin, influyen en el óptimo desarrollo del nivel inferencial en los 

mencionados alumnos.  

Se evidencia en el grupo experimental y del grupo control son estadísticamente diferentes a 

un nivel de significación alfa = 0.05, observando un incremento del nivel inferencial 

(efecto) después del uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado (causa). 

La diferencia puntual de estas medias es 13,2 puntos. De lo que se infiere que el 

incremento del nivel inferencial de comprensión lectora en el grupo experimental es por el 

uso de los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado. 

 

4. El uso de los cuentos neoindigenistas Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado, por tener 

características  y vivencias del contexto de los alumnos del 3er grado de secundaria de la 

I.E. “José Encinas Franco” de Masin, influyen en el  desarrollo del nivel crítico en los 

mencionados alumnos. Se manifiesta en que el grupo experimental y del grupo control son 

estadísticamente diferentes a un nivel de significación alfa = 0.05, observando un 

incremento del nivel crítico (efecto) después del uso de los cuentos de Carlos. E. Zavaleta 

y Óscar Colchado (causa), la diferencia puntual de estas medias es 7,1 puntos. Lo que se 

infiere que el incremento del nivel crítico de comprensión lectora en el grupo experimental 

es por el uso de los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y Óscar Colchado.  
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RECOMENDACIONES 

1. A los docentes del área de Comunicación de todas las Instituciones Educativas 

Públicas de nuestra región, deben comprometerse en fomentar el hábito y placer por la 

lectura comprensiva a partir del uso de textos que contengan temáticas a fines con 

nuestro contexto, se recomienda a los autores como Carlos. E. Zavaleta y Óscar 

Colchado, porque son cuentistas reconocidos de la Región Áncash. 

 

2. Al director de la Institución Educativa, debe considerar la elaboración de diagnósticos 

con el fin de establecer el nivel de comprensión lectora en los alumnos de toda la 

institución educativa, con el fin de aplicar las estrategias y el material adecuado, como 

la elección de cuentos de autores ancashinos según el contexto socio cultural del 

estudiante. 

 

3.  A los padres de familia de nuestra región deben incentivar a leer cuentos de escritores 

del lugar para mejorar el nivel de comprensión lectora en sus menores hijos, pues el 

hogar es la primera escuela y los padres los primeros docentes. 

 

4.  A los órganos intermedios del Ministerio de Educación y las autoridades de las 

Instituciones Educativas deben considerar la elección de cuentos de escritores de la 

región para el desarrollo de comprensión lectora de manera permanente, en las 

Instituciones de Educación Secundaria, lo que permitirá garantizar el desarrollo 

cultural y el fortalecimiento de sus capacidades comprensivas en los alumnos en 

forma literal, inferencial y crítica de textos narrativos y otros tipos de textos. 
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ANEXO Nº01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 
TÍTULO: “Influencia de los cuentos de Carlos E. Zavaleta y de Óscar Colchado Lucio en los niveles de comprensión lectora en el área de Comunicación de los alumnos del 3er 

grado de educación secundaria en la institución educativa “José Antonio Encinas Franco”, Masín. 2016”. 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

VARIABLE

S 

METODOLOG

ÍA POBLACIÓN 

Problema general 
 ¿Cómo influyen los cuentos 

neoindigenistas de Carlos? E. Zavaleta y 

Óscar Colchado en los niveles de 

comprensión lectora en el Área de 
Comunicación entre los alumnos de 3er 

grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa “José Antonio 

Encinas Franco” de Masín? 

Problemas específicos  

 ¿Cómo  influyen los cuentos 

neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y 

Óscar Colchado en el nivel literal de 
comprensión lectora en el Àrea de 

Comunicaciòn en los alumnos de 3er 

grado de educación secundaria  en la 

Institución Educativa “José Antonio 
Encinas Franco” de Masín? 

 ¿Cómo influyen los cuentos 

neoindigenistas de Carlos? E. Zavaleta y 

Óscar Colchado en el nivel inferencial de 
comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er 

grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa “José Antonio 
Encinas Franco” de Masín? 

 ¿De qué manera influyen los cuentos 

neoindigenistas de Carlos E. Zavaleta y 

Óscar Colchado en el nivel crítico de 
comprensión lectora en el Área de 

Comunicación en los alumnos de 3er 

grado de educación secundaria en la 

Objetivo general  
 Explicar  la influencia de los cuentos 

neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y 

Oscar Colchado en los niveles de 

comprensión lectora en el Àrea de 
Comunicaciòn en los alumnos de 3er grado 

de educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” 

de Masín. 

Objetivos específicos 

  Explicar la influencia de los cuentos 

neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y 

Óscar Colchado en el nivel literal de 
comprensión lectora en el Àrea de 

Comunicaciòn en los alumnos de 3er grado 

de educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” 
de Masín. 

 Determinar la influencia de los cuentos 

neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y 

Óscar Colchado en el nivel inferencial de 
comprensión lectora en el Àrea de 

Comunicaciòn en los alumnos de 3er grado 

de educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” 
de Masín. 

 Demostrar la influencia de los cuentos 

neoindigenistas de Carlos. E. Zavaleta y 

Óscar Colchado en el nivel crítico de 
comprensión lectora en el Àrea de 

Comunicaciòn en los alumnos de 3er grado 

de educación secundaria en la Institución 

Hipótesis general  
 Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. 

Zavaleta y Oscar Colchado influyen 

significativamente mejorando los niveles de 

comprensión lectora en el Àrea de 
Comunicaciòn en los alumnos de 3er grado 

de educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” de 

Masín. 

Hipótesis específico  

 Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. 

Zavaleta y Óscar Colchado contribuyen a 

mejorar el nivel literal de comprensión lectora 
en el Área de Comunicaciòn en los alumnos 

de 3er grado de educación secundaria en la 

Institución Educativa “José Antonio Encinas 

Franco” de Masín. 
 Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. 

Zavaleta y Óscar Colchado permiten 

desarrollar el nivel inferencial de 

comprensión lectora en el Área de 
Comunicación en los alumnos de 3er grado de 

educación secundaria en la Institución 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” de 

Masín. 
 Los cuentos neoindigenistas de Carlos. E. 

Zavaleta y Óscar Colchado favorecen el 

desarrollo de nivel crítico de comprensión 

lectora en el Área de Comunicación en los 
alumnos de 3er grado de educación 

secundaria en la Institución Educativa “José 

Antonio Encinas Franco” de Masín. 

 

 

Variable 

independiente 

 Los cuentos 
neoindigenista  

de Carlos E. 

Zavaleta y de 

Óscar Colchado 
Lucio 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 Niveles de 

comprensión 
lectora 

 

 

 

Tipo de 

investigación 

 Causal- explicativo 

 

 

 

Diseño de 

investigación 

 

 Cuasi-experimental 

con grupo control 

no equivalente con 
pretest y postest 

 

 
 

Método de 

investigación 
 Deductivo 

 

 

 

Población 

 Los alumnos de 

educación 
secundaria de la 

I.E. “José Antonio 

Encinas Franco” 

de Masín. 
 

 

 

Muestra 
 Los alumnos 

del 3er grado 

“A” de 

educación 
secundaria de 

la I.E. “José 

Antonio 

Encinas 
Franco” de 

Masín. 
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Institución Educativa “José Antonio 

Encinas Franco” de Masín? 

 

Educativa “José Antonio Encinas Franco” 

de Masín. 

 



 
NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
GRADO: …………………………………………… SECCIÓN: …………………………FECHA: ……./……/……………....................................
       
FACILITADOR: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ANEXO Nº02 INSTRUMENTO DE PRETEST 

CUESTIONARIO DE CUENTOS DE ZAVALETA Y DE COLCHADO 

Estimado alumno(a) a continuación presentamos un cuestionario con una serie de 

preguntas, las cual debe ser contestada y marcando la alternativa que consideres correcta. 

1. ¿Has leído cuentos de Carlos Eduardo Zavaleta? 

a) Algunos cuentos 

b) Muy poco 

c) He escuchado referencias 

d) No he leído 

 

2. ¿Has leído cuentos de Oscar Colchado Lucio? 

a) Algunos cuentos 

b) Muy poco 

c) He escuchado referencias 

d) No he leído 

 

3. ACERCA DEL CUENTO “VENGANZA DE INDIOS”.  

Elementos estructurales: personajes, historia, espacio y narrador (factor de 

técnica narrativa) 

a) Mencione los nombres de tres personajes  

………………………………………………... 

b) En el cuento, el suceso principal de la historia es que: 

……………………………………………………………………………… 

c) El lugar de donde ocurren los hechos es: 

…………………………………………………. 

d) El narrador está en (marca con X):    Primera persona (   )    

                                                           Tercera persona (   ) 

 

 

Significaciones: temática y mensajes 
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e) El tema del cuento es: ……………………………………………………… 

f) El mensaje del cuento es que: ……………………………………………… 

 

4. ACERCA DEL CUENTO  “ECLIPSE DE UNA MUCHACHA”  

 

Elementos estructurales: personajes, historia, espacio y narrador (factor de 

técnica narrativa) 

 

a) Mencione los nombres de tres personajes 

……………………………………………………………………………… 

b) En el cuento, el suceso principal de la historia es que:  

……………………………………………………………………………… 

c) El lugar de donde ocurren los hechos es: 

……………………………………………………………………………… 

d) El narrador está en (marca con X):    Primera persona (   )    

                                                         Tercera persona (   ) 

 

Significaciones: temática y mensajes 

 

e) El tema del cuento es: ……………………………………………………… 

f) El mensaje del cuento es que: ……………………………………………… 

 

5. ACERCA DEL CUENTO  “EL SUELO ES UNA FLOR”  

Elementos estructurales: personajes, historia, espacio y narrador (factor de 

técnica narrativa) 

 

a) Mencione los nombres de tres personajes 

……………………………………………………………………………… 

b) En el cuento, el suceso principal de la historia es que:  

……………………………………………………………………………… 

c) El lugar de donde ocurren los hechos es: 

……………………………………………………………………………… 

d) El narrador está en (marca con X):    Primera persona (   )    

                                                            Tercera persona (   ) 
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Significaciones: temática y mensajes 

e) El tema del cuento es: ……………………………………………………… 

f) El mensaje del cuento es que: ……………………………………………… 

 

 

6. ACERCA DEL CUENTO  “CUYA CUYA”  

 

Elementos estructurales: personajes, historia, espacio y narrador (factor de 

técnica narrativa) 

 

a) Mencione los nombres de tres personajes 

……………………………………………………………………………… 

b) En el cuento, el suceso principal de la historia es que:  

……………………………………………………………………………… 

c) El lugar de donde ocurren los hechos es: 

……………………………………………………………………………… 

d) El narrador está en (marca con X):    Primera persona (   )    

                                                           Tercera persona (   ) 

 

Significaciones: temática y mensajes 

e) El tema del cuento es: ……………………………………………………… 

f) El mensaje del cuento es que:……………………………………………… 

 

7. ACERCA DEL CUENTO  “CORDILLERA NEGRA” 

Elementos estructurales: personajes, historia, espacio y narrador (factor de 

técnica narrativa) 

 

a) Mencione los nombres de tres personajes 

……………………………………………………………………………… 

b) En el cuento, el suceso principal de la historia es que:  

……………………………………………………………………………… 
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c) El lugar de donde ocurren los hechos es: 

……………………………………………………………………………… 

d) El narrador está en (marca con X):    Primera persona (   )    

                                                           Tercera persona (   ) 

Significaciones: temática y mensajes 

 

e) El tema del cuento es: …………………………………………………… 

f) El mensaje del cuento es que: ……………………………………………… 

 

 

8. ACERCA DEL CUENTO  “NUESTRO GÁPAJ”  

 

 

 

Elementos estructurales: personajes, historia, espacio y narrador (factor de 

técnica narrativa) 

 

a) Mencione los nombres de tres personajes 

……………………………………………………………………………………… 

b) En el cuento, el suceso principal de la historia es que:  

……………………………………………………………………………………… 

c) El lugar de donde ocurren los hechos es: 

……………………………………………………………………………………… 

d) El narrador está en (marca con X):    Primera persona (   )    

                                                                Tercera persona (   ) 

 

Significaciones: temática y mensajes 

 

e) El tema del cuento es: ……………………………………………………… 

f) El mensaje del cuento es que: ……………………………………………… 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………… 

 

GRADO: …………………………………………… SECCIÓN: …………………………FECHA: ……./……/……………...  

     

FACILITADOR: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANEXO N°03 INSTRUMENTO DE POSTEST 

 

PRUEBA EDUCATIVA DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Estimado alumno(a) a continuación presentamos un cuestionario con una serie de 

preguntas, las cual debe ser contestada y marcando la alternativa que consideres correcta. 

NIVEL LITERAL 

1. Son características básicas del cuento. 

a) Es extenso y descriptivo 

b) Narra hechos verdaderos 

c) Tiene muchos personajes  

d) De extensión breve, con sucesos interesantes, narra hechos imaginarios. 

2. Los elementos del cuento son: 

 

a) Espacio y personajes 

b) Personajes, historia o acciones y espacio. 

c) Historias o acciones 

d) Personajes principales y secundarios 

3. En el cuento “Venganza de indios”. Los personajes son: 

a) Alejo, Herminio, Patucho, el boticario y la mamá de Alejo. 

b) Alejo, Hugo, patucho y el boticario. 

c) El boticario, Herminio y Alex. 

d) Alejo, Herminio y su mamá de Alejo. 

4. Los persoanjes principales en el cuento “Cordillera Negra” son: 

a) Ucchu Pedro y Pedro Pablo Atusparia 

b) Cáceres y Iraola  

c) Ucchu pedro, Pedro Pablo Atusparia y Tomás Nolasco 

d) Tomás Nolasco 
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5. En el cuento “Cordillera Negra” los lugares en la que se desarollan los acciones son: 

a) Huari, Huaraz, Chimbote, Casma, Recuay y Arubamba 

b) Casma, Vichus, Marcará, Quillo y Recuay. 

c) Huaraz, Yugay, Tocanca, Póngor, Huarupampa, Pamparómas, Quillo, Ranrahirca 

y Casma. 

d) Quillo, Recuay  

 

6. En el cuento “Cordillera Negra”  la época corresponde a: 

a) El levantamiento de indigena dirigo por Atusparia y Uchcu Pedro en 1885 en 

departamento de Anchas. 

b) El levantamiento de indigena dirigo por Cáceres. 

c) El levantamiento de los peruanos ante las ingusticias cometidos por los chilenos.  

d) Ningunas de los anteriores.  

7. En el cuento “Cuya Cuya” los personajes secundarios son: 

a) Paliaco, Floria y Eusebio  

b) Paliaco y Marcial 

c) Eusebio, Marcelina, Marcial y Gerardo. 

d) Quintiliano, Lupo y mamá de Paliaco. 

 

8. En el cuento “Cuya Cuya” encontramos un narrador:  

a) Protagonista  

b) Omnisciente 

c) Testigo  

d) Protagonista y testigo  

 

9. Ordena la secuencia de acciones del cuento “Eclipse de una muchacha”.  

(   )  A las dos supe que se llamaba Olga Ángeles Vinatea y ella se había puso mis gafas. 

(   )  A la una creíamos ya haber visto fascinados la batalla de Pan de Azúcar. 

(   )  Ya en la tarde, el sol era apenas un halo en torno a la luna. 

(   )  A la una y media nos ordenaron a ver cómo era el cerro y sus accidentes. 

(   )   Cuando la luna siniestra acabó de rodar y reapareció el sol amarillo 

10. El tema principal del cuento “El suelo es una flor” es:  

a) La injusticia de los blancos 

b) El aprovechamiento del trabajo del indio  



 

108 

 

c) La violencia de los derechos de los indios  

d) Ningunas de los anteriores 

11. Los temas secundarios del cuento “El suelo es una flor” son:  

a) La violencia  

b) La venganza del indio. 

c) A y B 

d) Ningunas de las anteriores  

 

12. En el cuento “Nuestro Gapaj” encontramos un mensaje:  

a) Amor a la naturaleza  

b) Conservación de nuestra identidad local y nacional. 

c) Valorar las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

13. En el cuento “Nuestro Gapaj” encontramos valores humanos como:  

a) Amor maternal  

b) Paz, injusticias y tradición  

c) Creencia mitológica  

d) Ninguna de las anteriores  

 

NIVEL INFERENCIAL 

14. En el cuento “Venganza de indios” deducimos que los indios: 

a) Hacen una venganza justa y sin lastimar fisicamente. 

b) No pueden vengarse de las personas que tienen poder. 

c) Se humillan ante toda las injusticias cometidos. 

d) Solo la letra A 

 

15. Los fragmentos extraídos del cuento “Cordillera Negra”. Deduce el signifiacdo 

contextual de las palabras subrayadas  en las siguientes expresiones y escribelas en 

la linea :  

a) Un hombre togao más bien, vino ayudarme.  

_____________________________________________________________ 
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b) El hombre se huicapeó con ese balazo. 

_____________________________________________________________ 

 

16. En el cuento “Cuya Cuya”. ¿Cuál es el propósito del autor del cuento?  

a) Mostrar las ideas acerca del amor en los campesino  

b) Mostrar los problemas educativos del campo 

c) Mostrar la pobreza de un profesor de área rural  

d) Mostrar las actividades económicas del campo  

17. ¿Qué frase sintetiza mejor lo problematizado en el cuento “El eclipse de una 

muchacha”? (2)  

a) Un paisaje maravilloso que ofrece todo el callejón de Huaylas 

b) Búsqueda de una sola mujer a través de otras mujeres 

c) Un viaje de estudio al campo  

d) Eclipse de una muchacha 

 

18. Explica brevemente por qué el título “El suelo es  una flor”.  

_______________________________________________________________ 

 

19. ¿Qué signica la fiesta del gran gápaj para las persona andinas en el cuento de Óscar 

Colchado Lucio?  

a) Veneración a los dioses andinos 

b) El valor de una costumbre 

c) El cuidado de una madre a su hija 

d) La necesidad de hacer fiestas 

 

20. ¿Cuál de estas expresiones demuestra el poder del gran gápaj en el cuento de Óscar 

Colchado Lucio?  

a) Abundacia de buenas cochechas  

b) Aumento de ganados y otros animales 

c) Gran proporcion de buenas lluvias 

d) Todas las anteriores  
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NIVEL CRÍTICO  

21. En el cuento “Venganza de indios”, ¿El sueño de Alejo es justo? ¿Por qué?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

22. Acerca del cuento “Cordillera Negra”. ¿Estás de acuerdo con la revolución de 

Uchcu Pedro y de Pedro Pablo Atusparia? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

23. ¿Crees que la historia de cuento “Cuya Cuya” es real? ¿Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

24. Del cuento “Eclipse de una muchacha”. ¿Qué aspectos de nuestra región destaca?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

25. Del cuento “El suelo es una flor”. Identifique los pricipales valores en el cuento 

¿Cuál consideras más importante? y ¿Por que?  

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

26. Del cuento “Nuestro Gapaj”.  Argumente su punto de vista sobre las ideas del autor.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

27. La lectura literaria de cuentos de escritores ancashinos es importante para el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo  

c) A veces 

d) No responde 
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ANEXO N°04. 

 

FICHA DE LECTURA (EJEMPLO) Y GUIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA  
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CORDILLERA NEGRA 

Óscar Colchado Ludo 

MEDIO TANCO el Uchcu Pedro, mirando de fea manera con sus ojos saltones como del 

sapo, sin ni santiguarse ni nada, de un salto bajándose de su bestia, se acercó al anda de Taita 

Mayo en plena procesión cuando estábamos. Calladitos nos quedamos todos, medio asustados 

viéndolo asina. Nuestro jefe del alzamiento también, don Pedro Pablo Atusparia agarradito su 

cerón se quedó mirándolo, frió, al igual que los músicos, los huanquillas y las pallas. 

- ¡Tú eres dios de los blancos –le gritó al Crista como si fuera su igual-, ¡de los mishtis 

abusivos! ¡No mereces que te paseen en andas! ¡Debes morir! 

Así diciendo, cómo nomás será, sacó de debajo de su poncho un hachita cuta, todo 

salpicado de sangre, haciendo ademán de atreverlo. 

- ¡Uchcu, carajo! ¡demonio! ¡qué vas hacer! 

De un brinco quise empuñarlo para darle tina trompada, qué tal lisura diciendo; pero ahí 

nomás un templón de la Soga con que los "enemigos" me llevaban tirado de la cintura, me hizo 

caer al barro, pataleando. 

- ¡Cayó el inca cautivo! ¡jiar! ¡jiar! ¡jiar! - se huajayllaron los hombres del Uchcu, que bien 

montados en sus bestias, con sus carabinas a la espalda, estaban ahí al lado aguardándolo. Eran 

los chancadoras de huesos como les llamábamos; porque en la toma de Yungay, blancos o 

soldados que cayeron en sus manos fueron destripados malamente, cortados sus pescuezos o 

hechos ñutu ñutu sus huesos. Ellos no eran como los huanchayanos, los latinos o los chacayanos, 

que sabían perdonar todavía a los caídos; ni como el taita Atusparia que pedía respetación por las 

mujeres y niños del enemigo. Ellos no; si podían tomar la sangre calientita de sus víctimas, se lo 

tomaban sin reparos, a las quitadas, para valor diciendo^ Por eso. los blancos y los mestizos 

que.se unieron a la revolución enterados que el Uchcu no los quería, andaban al cuidado nomás. 

- ¡Ustedes en procesiones, y las trepas que vienen a matamos! ¿En qué piensas, Atusparia? 

-gritó el Uchcu haciendo salpicar saliva verde de su boca renegrida- ¡Jodamos a los mishtis! 

¡incendiemos la ciudad!... 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………… 

 

GRADO: …………………………………………… SECCIÓN: …………………………FECHA: ……. /……/……………...

       

FACILITADOR: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

CUENTO: “CORDILLERA NEGRA” 

 

 

 

 

 

NIVEL LITERAL 

1) Llenar las expresiones con las palabras correcta en los espacios:  

a) Con los ojos saltones se acercó Uchcu Pedro a ___________ de Taita _______. 

b) El alcalde mayor, don ____________ realizó un ______________ a la revolución por la 

ofensa realizada por su raza de Nolasco. 

c) Durante el inicio de la revolución Huaraz estaba gobernado por ___________  y llego la 

noticia que los ____________ que protegían Yugay han sido derrotados por los tropas del 

______________ y están llegando a Huaráz.  

d) Estaban celebrando la fiesta de ____________ con _________________ para que les dé su 

bendición. 

e) En el rio Quilcay vimos una avalancha de ________ y ________ que lograban cruzar la 

banda. 

f) ___________, milagroso, cristo de _______; quién me cargo hasta la ladera de la Cordillera 

Negra. 

g) Vimos un enorme majestuoso _________ con sus soberbias alas, según Uchcu era el  

_______________. 

h) Taita Mayo sano a _____________ de la ___________ cuando se casó su padre perdió la 

esperanza de que sanará su hijo. 

 

2) Los personajes principales del relato leído son: 

e) Ucchu Pedro y Pedro Pablo Atusparia 

f) Cáceres y Iraola  

g) Ucchu pedro, Pedro Pablo Atusparia y Tomás Nolasco 

h) Tomás Nolasco 

3) Los lugares en la que se desarollan los acciones son: 

e) Huaraz, yugay, tocanca, póngor, huarupampa, pamparómas, quillo, ranrahirca y casma. 

f) Huari, huaraz, chimbote, casma, recuay y arubamba. 

g) Casma, vichus, marcará, quillo y recuay. 

h) Quillo, recuay y huaraz 
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4) Los siguientes personaje creen en los siguientes dioeses: 

a) Uchcu Predo a Taita Wiracocha – Tomás Nolasco a Taita Mayo. 

b) Uchcu Pedro a Taita Mayo - Tomás Nolasco a Taita Wiracocha. 

c) Uchcu Pedro y Tomás Nolasco a Taita Mayo. 

d) Solo la letra “A”  es correcta. 

NIVEL INFERENCIAL 

 

5) Deduce el significado contextual de las palabras subrayadas  en las siguientes expresiones y 

escribe en la línea. 

 

c) Los ricos y las Ketu psiquis habían intercedido ante el jefe militar. 

_______________________________________________________________________ 

d) El hombre se huicapeó con ese balazo. 

_______________________________________________________________________ 

6) Realizar un organizador visual del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Contesta las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es el propósito comunicativo del autor? 

________________________________________________________________ 
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b) ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de la revolución de los indios? 

________________________________________________________________ 

c) ¿Qué hubiera pasado si Tomás Nolasco y Uchcu pedro no hubieran muerto? 

________________________________________________________________ 

 

NIVEL CRÍTICO  

8) Responde.  

a) ¿Qué título pondría el cuento leído? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b) ¿Con cuál de los personajes principales del cuento te identificas? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué tipo de lenguaje utiliza el autor? ¿Estás de acuerdo? Argumenta. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

d) ¿Estás de acuerdo con la revolución de Uchcu pedro y Pedro Pablo Atusparia? Sustenta. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

e) ¿Te gusto la historia del cuento leído? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

f) ¿Recomendarías leer el cuento Cordillera Negra a tus compañeros? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

“Leer y escribir son acciones importantes para aprender ” 
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CUYA CUYA 

Los sabados y domingos como no había estudio, mi mamita me mandaba por abajo, por 

Cajón, a pastear mis cabras y mis dos borreguitas que teníamos... Botado sobre la huaylla paraba 

yo por ahí todito el día, durmiéndome a ratos o sino juegue y juegue con el sol, probando la 

resistencia de mi vista. De lo cerrados que estaban mis ojos, poquito a poco los iba abriendo, 

aguantando, aguantando el chorro de luz que con fuerza se quería meter. A veces aunque sea 

lagrimeando lograba como sea vencerlo, ¡qué caray! Ahí era cuando el sol desparramaba sus 

colores: azulitos, rojos, medio verdes, morados; toda laya; hasta colores que nunca había visto. 

Después cuando cerraba mis ojos, así nomás los colores no se iban. Ahí se quedaban un rato 

todavía, nadando sobre amarillo o brillando en la oscuridad... Cansándome ya, si no me quedaba 

dormido, lo que más me gustaba hacer era pensar en ti, en lo lindo que sería casamos cuando 

fuéramos grandes. ¡Achallau! decía yo, ella con su monillo blanco y su falda floread^ y yo con 

mi sombrero nuevo en la iglesia de Huaylas, bonita pareja haríamos... Medio flojo nomás era yo 

para el trabajo, me acuerdo; diferente a mi hermano Lupo que le gustaba andar sólo de minga, 

ayudando a uno y otro. "Pero más que por ayudar era por comer. De lo tragón que era no me 

olvido. Yo sólo cuando mi mamita me decía, Ha venido don Quintiliano a suplicarme que lo 

ayudes en su chacra, me iba sin renegar. Cierto, no hay cariño sin interés. Tus viejos qué ni se 

iban a imaginar que si aceptaba era sólo para tener pretexto de llegar y verte, aunque tú no me 

hicieras caso, aunque pusieras mala cara cuando intentaba acercarme y preguntarte algo... ¡Pasa, 

hijo, ven, siéntate, vamos a servimos algo!, me decía tu mamita alcanzándome un plato de 

comida después que volvíamos ya tarde de la chacra con tu taita. Yo ni comía casi por estar 

mirándote, por estar arrimándome con disimulo, tratando de hallarme lo más cerca de ti. Quería 

sentir tu aliento, ver el reflejo de tus ojos junto al fogón, saber cómo hablabas, cómo reías entre 

los tuyos, fuera de la escuela, donde viéndote a diario, me parecías ausente. Lo que más anhelaba 

cuando estaba en tu casa, era que alguna vez me dijeran tus viejos, Vamos a quedamos, hijo, aquí 

pasaremos la noche. Pero no me decían, aun cuando a veces la noche estaba muy oscura y ya era 

muy tarde. Haciéndome el cansado yo esperaba hasta el último por si nos dejaran algunos 

instantes solos. Y cuando eso ocurría, aprovechaba para decirte, ¿Vamos Floria? ¿Vamos a 

jugar? Y tú molestándote como siempre, ¡Mana munatsu!, ¡no quiero!, me respondías. De mala 
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gana salía entonces y me iba sin despedirme ni nada, escuchando después ya lejitos, por el 

camino, cómo te huajayllabas jugando a las cosquillas con el Amosho, tu hennanito. 

Triste seguro me veía mi mamita llegar a la casa, por eso medio preocupado me preguntaba, 

¿Qué tienes, hijo? ¿Te han resondrado? No, le decía yo, estoy cansado solamente, harto hemos 

trabajado champeando esa chacra. Calladita se quedaba entonces, como si le remordiera haberme 

mandado trabajar. Tú a esa hora ya ni te acordabas de mí seguro. Peor, qué ibas ni a maliciar que 

a la hora que me vencía el sueño, yo te veía señorita casándote casi siempre con alguien que no 

era yo. Llorando me despertaba entonces. ¡Qué tienes! ¡Qué tienes!, me sacudía mi mamita, 

despertándome de lo que ya estaba despierto. Y como yo no le daba contestación, tratando de 

adivinar, me decía, El alma te ha machucado quizá... Sin saber qué responder, Sí, le decía nomás. 

Preocupada se ponía entonces, Tu taita seguro, hablaba, su misa quiere, así me ha revelado en 

sueños, y como me quedaba callado, oyéndola, ella seguía. A veces, hijo, clarito cuando estoy 

mirando, lo veo que entra empujando la puerta, haciéndolo sonar, ¡Rec.!, y después siento que 

me machuca con ese peso que parece que todo el aire de la tierra lo estuviera a uno aplastando, 

hasta dejarme después con el cuerpo tembloroso, llena de espanto. A veces se le ocurre 

cosquillarme. Feo cosquillan, hijo, los muertos, hacen doler y nos dejan con el cuerpo todo 

verdeado. Por eso juntando estoy algunos centavitos, para hacerlo decir de una vez su misa el día 

de Todos los Santos... así hablando que estaba, yo me volvía a dormir; de rato en rato, ¿Me oyes? 

¿Me oyes?, sentía que me codeaba. Sí, seguramente le respondía entre mi sueño, y ella estaría 

dale y dale quién sabe hasta qué hora. Quien no despertaba por más que se cayera la casa era mi 

hermano Lupo. Como pagado roncaba ahí a mi lado. Él era el único que sabía mi sufrimiento por 

ti. Y cada que yo le daba cólera o peleábamos, de vengativo me decía, Cojudo, carajo, ¿crees que 

la Floria te va querer? Ella aborrece a los paliacos bienecho. Así diciendo, dándome un puntapié 

se coma. Verdad, todos en la escuela me decían Paliaco desde que el profesor Alicho me pusiera 

ese sobrenombre, dizque porque era yo flaquito y medio trompudo, como esos zorritos que bajan 

de la puna y a veces los pescamos con las orejitas paradas aguaitando los corrales desde un altito. 

Sólo tú me llamabas por mi nombre; pero no por cariño seguro, creo que por distanciarte de mí 

más bien... 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………… 

 

GRADO: …………………………………………… SECCIÓN: …………………………FECHA: ……. /……/……………...

       

FACILITADOR: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

CUENTO: CUYA CUYA  

 

 

 

NIVEL LITERAL 

1. ¿Quién es el autor del cuento Cuya Cuya?  

______________________________________________________________ 

2. ¿Quiénes son los personajes principales en el cuento? 

______________________________________________________________ 

3. ¿Quiénes son los personajes secundarios en el cuento? 

______________________________________________________________ 

4. ¿En qué lugares reales o ficcionales se desarrolla la historia? 

______________________________________________________________ 

5. Marca con aspa (x) la alternativa correcta. Al inicio de la historia, ¿Dónde se 

encontraba paliaco? 

a) Pastando y jugando con el sol 

b) Trabajando y jugando con el sol 

c) Bailando y jugando con el sol 

d) Todas las anteriores  

NIVEL INFERENCIAL 

6. ¿Estás de acuerdo con el título del cuento? ¿Por qué? 

______________________________________________________________ 

7. Marca con aspa (x) la alternativa correcta. Cuya cuya significa en el cuento: 

a) Un remedio para enamorar. 

b) Un remedio para olvidar 

c) Un remedio para morir  

d) Todas las anteriores 
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8. Explica el significado de la siguiente expresión: “El gallito, no duerme seguro  

por comer gallinas”. 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9. ¿El cuento pertenece a neoindigenismo? ¿Por qué? 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

NIVEL CRÍTICO 

10.  ¿Crees que existe  ese remedio cuya cuya? ¿Por qué? Explique. 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

11. ¿Crees que Floria se enamoró de Paliaco? ¿Por qué? Explique. 

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

12. ¿Te gusto el final del cuento? ¿Por qué?  

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuál es el propósito del autor del cuento? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

14. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza? Cite ejemplos. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

15. ¿Te gusto el cuento leído? ¿Por qué? 

______________________________________________________________ 

16.  ¿A quién lo recomiendas leer? y ¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 
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ECLIPSE DE UNA MUCHACHA 

Carlos Eduardo Zavaleta 

Cada vez, al oír decir que uno busca una sola mujer a través de otras mujeres, vuelvo a 

Yungay, a mis nueve o diez años, cuando conocí a Olga Ángeles, en un día memorable del que 

ya se hablaba desde antes de llegar. 

Fue el día del eclipse de sol para el que todos nos preparábamos en la escuela; habría 

excursión, clases en el campo e inclusive llevaríamos todos anteojos oscuros. La única tienda que 

los vendía estaba junto a Los lirios, el mejor café del pueblo, con mesillas de manteles 

coloreados y luces opacas sobre las mesillas. Cuando entré, ya habían vendido las únicas cinco 

gafas que esperaban a los clientes desde hacía años. Un viaje a Carhuaz era inútil (pueblo más 

chico que Yungay), y entonces debimos encargar a los choferes de camiones y góndolas que nos 

compraran los anteojos en Huaraz, previa comisión para ellos, por supuesto. Así obtuve las gafas 

por ser de los primeros en encargarlas y así quedé listo para el día memorable. 

El maestro había dicho que el eclipse se produciría por la tarde, a las dos, pero nos citó a las 

nueve de la mañana porque deberíamos trepar el cerro de Pan de Azúcar, donde Gamarra y 

Castilla habían librado una fiera batalla contra Santa Cruz, cien años antes. Y para todo eso 

llevábamos cuadernos, frutas y fiambres. A las nueve y media ya estábamos formados en la calle, 

y vimos pasar por delante al otro colegio del pueblo, el de muchachas. En medio de tantos 

uniformes de faldas azules y blusas blancas, entrevi a alguien de ojos claros, increíblemente 

dormidos, y la sonrisa que era toda una luna. Pero la visión se perdió entre el desfile de mejillas. 

Tras ellas marchamos hasta más allá del panteón, del primer recodo y del primer puente. Ahí 

acabaron las columnas, el orden y el silencio; muchachas y muchachos empezamos a trepar a las 

ganadas hasta la cima del cerro. Fue una ilusión, claro, porque a cada rato debíamos descansar y 

no había cuándo llegáramos a la cúspide, por encima de la cual surgió todavía la otra montaña, 

Punyán, como burlándose de nuestras fuerzas. A media ascensión, creo, a las once de la mañana 

soleada y azul, volví a ver esos ojos claros aunque dormidos, el destello de la sonrisa, la 

cabellera negra recortada a la garcón, y también unas piernas rozadas y largas, y un cuerpo de 

muchacha todavía brotando, como el mío entre los hombres. Su sonrisa fue definitiva: me animó 

a ayudarla a trepar, a inventar el diálogo sobre las asperezas del terreno… 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRADO: …………………………………………… SECCIÓN: …………………………FECHA: ……./……/…………….................................... 

      

FACILITADOR: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CUENTO: “ECLIPCE DE UNA MUCHACHA” 

Después de haber leído el cuento “Eclipse de una muchacha” responde las siguientes 

actividades.  

NIVEL LITERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Quién es el autor del cuento? 

___________________________ 

 

2. ¿Quién cuenta la historia? 

___________________________ 

 

3. Al inicio de la historia, 

¿Dónde se encontraban los 

protagonistas? 

___________________________ 

 

 

4. ¿Dónde se preparaban para el día 

del eclipse de sol? 

___________________________ 

 

5. ¿En qué lugar ocurren los 

hechos? 

___________________________ 

 

6. ¿Qué acontecimientos históricos 

reales se relaciona con el cuento? 

___________________________ 
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NIVEL INFERENCIAL 

1. Ordena enumerando de uno a cinco la secuencia de las acciones del cuento.  

      (   )  A las dos supe que se llamaba Olga Ángeles Vinatea  y ella se puso mis 

gafas. 

      (   )  A la una creíamos  ya haber visto fascinados la batalla de Pan de Azúcar. 

      (   )  Ya en la tarde, el sol era apenas un halo en torno a la luna. 

      (   )  A la una y media nos ordenaron a ver cómo era el cerro y sus accidentes. 

       (   )   Cuando la luna siniestra acabó de rodar y reapareció el sol amarillo. 

 

2. Discrimina ¿Qué frase sintetiza mejor lo problematizado en el cuento “Eclipse 

de una muchacha”? (2)  

e) Búsqueda de una sola mujer a través de otras mujeres. 

f) Un paisaje maravilloso que ofrece todo el callejón de Huaylas. 

g) Un viaje de estudio al campo.  

h) Eclipse de una muchacha. 

 

3. Relaciona las siguientes acciones con sus efectos.  

a) Ambición de bienes materiales               (       ) Malgastar los deseos concedidos 

b) Impulsividad de los protagonistas           (        )  Conformarse con lo que poseen 

c) Decepción por haber desperdiciado los deseos (      ) Envidiar los bienes                                                                                             

ajenos  

4. Deduce ¿Por qué el título “Eclipse de una muchacha? 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿El Maestro orientó lo suficiente a los alumnos para que hicieran buen uso de 

los deseos?  Argumenta tu respuesta.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

NIVEL CRÍTICO 

6. Argumenta acerca del comportamiento de los protagonistas, ¿Cuál crees que 

actuó peor? ¿Por qué?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿Justificarías el sacrificio del Maestro por el bien de los alumnos? Fundamenta 

tu respuesta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EL SUELO ES UNA FLOR 

Para Antonio Cornejo Polar 

Esa tarde, apenas llegó a la plaza principal, Julio sintió que sus ojos veían mejor que 

antes y que su estómago ya no se revolvía; pero las acusadoras imágenes de su madre y de 

Consuelo le seguían brotando como heridas en la cabeza y se la molían en una tortura más 

grave que sus frecuentes torturas del alcohol. 

— ¡Mañana Viernes Santo vas a tender alfombras! —Le había recordado, en atroz 

castellano, su madre, una chola descalza y de larguísima y despeinada cabellera, viéndolo 

salir el día anterior—. ¡Mañana, ya sabes! —había amenazado con el mismo puño con que 

lo golpeaba “para enderezarlo”, según ella decía. 

—Oh, no pasa nada... —la había desdeñado Julio, saliendo de su casucha de adobes, 

feliz de dejar el barrio de Mantarana, en especial cuando tenía en los bolsillos, como 

entonces, el dinero adelantado por las alfombras de flores. Habría jurado que el borrascoso 

señor Londoña, ex capitán de policía, le había llevado sólo una mínima parte de los billetes 

reunidos por los vecinos de la plaza: dinero que él siempre pensaba en aumentar si al fin se 

llenaba de coraje y le pedía una participación en las ilegales apuestas que Londoña 

efectuaba sobre la belleza de sus alfombras, sin darle nunca nada. De nuevo, había temido 

la reacción de aquel hombre injusto, pero había soñado también con aumentar la suma; y 

así, en su confusión había dispuesto gastar en seguida una buena parte. 

En la calle, no obstante, en vez de buscar a sus amigos de juerga, había decidido llevar a 

Consuelo al cine o por lo menos dar juntos unas vueltas por la plaza, toparse con las parejas 

de jóvenes ricos del pueblo, entrar en alguna fonda y beber una cerveza. Nada más que una, 

se había dicho en voz alta. Pero Consuelo no sólo se había negado a salir, sino que le había 

increpado el abandonar las flores en su casa, bajo el pretexto de que así estarían más cerca 

de la iglesia, y el recargar sus ya pesadas tareas con la urgencia de llenar de agua los baldes, 

proteger del sol las flores …  
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NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………… 

 

GRADO: …………………………………………… SECCIÓN: …………………………FECHA: ……. /……/……………...

       

FACILITADOR: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

EL SUELO ES UNA FLOR 

Carlos Eduardo Zavaleta 

 

 

 

NIVEL LITERAL 

1. Realizar un argumento tomando en cuenta la estructura, el lugar, lo personajes y 

los acontecimientos más importantes del cuento.  

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

NIVEL INFERENCIAL 

2. En breves palabras desde su experiencia, ¿Qué es comprender? Y cite un 

ejemplo, lo que ha comprendido del cuento leído.  

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

1. Explica brevemente el por qué el título “El suelo es una flor”. 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo es el estilo y el lenguaje de la obra? Explique citando ejemplos. 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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NIVEL CRÍTICO 

3. ¿Qué título le pondrías el cuento leído? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. ¿Qué opinión se merece el cuento leído  de Carlos E. Zavaleta?  

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Identifique los principales valores en el cuento ¿Cuál consideras que es el más 

importante? y ¿Por qué?  

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Recomendarías leer. ¿Por qué razones? Argumenta tu respuesta.  

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. Cada año en aniversario de la I.E. “JAEF” todos los grados tejen alfombras 

con flores en plaza de Masin. ¿Por qué?  

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

“Conocer las tradiciones y/o costumbres de tu pueblo es conocerte más” 
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NUESTRO GAPAJ 

Oscar Colchado 

Desde Chuyas, un cerro en forma de ushnita, se ve 

clarito, hija, en la cima de una montaña de nieve, la 

figura de un puma con las fauces abiertas, paradas las 

orejas puntiagudas de gato, desplegadas sus enormes 

alas de cóndor y amenazantes sus zarpas como cabeza de 

culebras. Esa dizque es pues la verdadera figura del gran 

Gápaj, nuestro dios. Sus ojos son el relámpago, su voz el 

trueno, sus orines la lluvia. 

Cuando pecamos y le causamos ofensa, feo nos resondra, tronando emulas nubes, 

soltando rayos o mandándonos lluvias torrenciales y granizadas Su fiesta se celebra todos 

los años en el mes de hatun aimoray killa en la cumbre de ese cerrito de donde se le ve. 

Mucha gente va en peregrinación, porque dicen que hay que cumplir la tarea de ir cuando 

menos una vez mientras estemos vivos. Yo fui siendo muchacha todavía, la fiesta se llama 

el Yachacuy. De todas partes iban, de Quiches, de Ullulluco, de Umbe y de los ayllus 

lejanos de la otra banda del Marañón. 

Los que íbamos de este lado, teníamos que caminar por unas feas laderas, agarrándonos 

de las aransachas, esas plantitas enanas, puro palo, sin ramas y sin hojas, que crecen en los 

roquedales de los barrancos, hasta llegar al fondo, al río llamado Ajtuv, que saliendo del 

interior de una montaña corre esa bajada formando pacchas y chorreras. 

Cruzando ese río empezaba la cuesta y también la penitencia; porque ahí todos, desde el 

más chico hasta el más grande, tenían que cargar un buen trecho, solos o ayudándose, el 

Aya Rumi, una piedra de regular tamaño que tiene forma de mujer, y quien es la que espera 

dizque a nuestro espíritu en la otra vida, en el cruce de un camino, preguntándonos, ¿Has 

venido alguna vez a la fiesta del Gápaj?, ¿le has hecho ofrendas? Si le decimos que no, nos 

señala un camino cualquiera para seguir, pero no el Gápaj ñan, el camino de Dios. Por eso 

algunas almas se quedan perdidas, vagando sin descanso, llorando en las quebradas ... 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRADO: …………………………………………… SECCIÓN: …………………………FECHA: ……./……/…………….................................... 

      

FACILITADOR: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CUENTO: “NUESTRO GAPAJ” 

NIVEL LITERAL 

1. ¿Quién es el autor del cuento? 

_________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué figura tiene Gapaj? 

_________________________________________________________________ 

 

3. ¿Quién es el personaje principal? 

_________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué acontecimientos históricos reales se relaciona con el cuento? 

_______________________________________________________________ 

 

NIVEL INFERENCIAL 

5. ¿Por qué el gran GÁPAJ es considerado como Dios?  

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuál de estas palabras demuestra mejor lo que hizo el gran GÁPAJ?  

e) Abundancia de buenas cosechas  

f) Aumento de ganados y otros animales 

g) Gran proporción de buenas lluvias 

h) Abundancia de ferias y negocios en el pueblo de Chuyas 

i) Todo vale 



 

129 

 

7. ¿Qué significa la fiesta de GÁPAJ?  

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8.  Marque las dos palabras que caracterizan mejor a gran GÁPAJ.  

a) Creador - satánico 

b) Dios - divino 

c) Ser - supremo 

d) Santo - venerable  

NIVEL CRÍTICO 

9. ¿Estás de acuerdo con el título del cuento? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Por qué es importante conservar nuestra identidad cultural? Argumenta 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. Te has identificado con uno de los personajes. ¿Por qué? Argumenta 

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

12. Juzgue el comportamiento de los personajes  y realice apreciaciones sobre el 

uso de elementos ortográficos y gramaticales.  

_________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

“Leer cuentos de la región Ancash es valorar nuestra identidad cultural” 
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NOMBRES Y APELLIDOS: ………………………………………………………………………………………… 

 

GRADO: …………………………………………… SECCIÓN: …………………………FECHA: ……. /……/……………...

       

FACILITADOR: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TRAS LAS HUELLAS DE LUCERO 

Oscar Colchado Lucio 

 

 

 

 

 

NIVEL LITERAL 

17. ¿Dónde se encontraban los protagonistas?  

e) En el pueblo de Rayan 

f) En el pueblo de Cólcap 

g) En el pueblo de Anguy 

h) N. A 

18. El protagonista principal del cuento es:  

e) El niño Alberto 

f) El niño de Rayan y don Alberto Montañez 

g) El niño Rosendo 

h) don Alberto Montañez 

19. Lucero es:  

a) Nombre de un Niño 

b) Nombre del Abuelo  

c) Nombre de un pueblito 

d) Nombre del venadito 

 

NIVEL INFERENCIAL 

20. Identifique el concepto del cuento y marca con una (X) la respuesta 

conveniente:  

a. El cuento es un lenguaje escrito 

b. El cuento es una narración breve, oral o escrita, de un suceso real o 

imaginario. 

c. El c es un proceso por el cual el lector percibe correctamente los signos y 

símbolos escritos. 

d. El cuento es una narración compleja  de acontecimientos importantes en el 

mundo actual. 

e. N.A 
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21.  ¿Crees que la lectura del cuento es importante para mejorar la capacidad 

comunicativa con tus compañeros?  

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.  ¿Cuál es el propósito del autor del cuento? ¿Qué tipo de lenguaje utiliza?  

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23. ¿De qué manera el docente te ayudar a interpretar un texto literario? (2 p) 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NIVEL CRÍTICO 

24. Opina acerca del comportamiento de los personajes, ¿cuál crees que actuó 

mejor? ¿por qué?  

----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. ¿Qué mensaje o enseñanza  nos da el cuento leído?  

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

26. ¿Recomendarías a tus amigos a que lean el cuento “Tras las huellas del 

lucero” ¿porque?  

----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“Leer un cuento es vivir en un mundo mágico” 
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ANEXO Nº 05 

SESIONES DE CUENTOS Y CONSTANCIA DE APLICACIÓN 

 

 

N° DE SESIONES 
CUENTOS AUTOR 

 

SESION 1 

 

ECLIPSE DE UNA 

MUCHACHA 
CARLOS EDUARDO 

ZAVALETA SESION 2 EL SUELO ES UNA FLOR 

SESION 3 
TRAS LAS HUELLAS DEL 

LUCERO 

SESION 4 NUESTRO GAPAJ 

OSCAR COLCHADO 

LUCIO 

SESION 5 CORDILLERA NEGRA 

SESION 6 CUYA CUYA 
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ANEXO N°06. 

 INFORME DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA MEDIR COMPRENSIÓN 

LECTORA 
 

TÍTULO: “INFLUENCIA DE LOS CUENTOS DE CARLOS E. ZAVALETA Y DE ÓSCAR COLCHADO LUCIO EN LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL 3ER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ ANTONIO 

ENCINAS FRANCO”, MASÍN. 2016”. 

 
AUTORES DEL INSTRUMENTO: BACH. JHON AMÉRICO OCAÑA MONTALBO / BACH. JOHN ROLANDO FLORES CHAVEZ / FLIDER  

MAKLIN CURI DOLORES  

  
I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN                                                   

Indicadores  Criterios  
Deficiente   

 0 - 20  

Regular   

21 - 40  

Bueno  

 41 - 60  

Muy Bueno  

61 - 80  

 Excelente  81 

- 100  

      

      

0  6  11  16  21  26  31  36  41  46  51  56  61  66  71  76  81  86  91  96  

5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  

1. Claridad  
Esta formulado con lenguaje apropiado  

                                       
 

   80     
 

      

2. Objetividad  Está expresado en conductas observables  
                                       

 
   80     

 
      

3. Actualidad  Adecuado al nuevo enfoque pedagógico.  
                                       

 
   80     

 
      

4. Organización   Existe una organización lógica  
                                       

 
   80     

 
      

5. Suficiencia  Comprende los aspectos en cantidad y calidad                                            80            

6. Intencionalidad  Adecuado para valorar los aspectos  de la variable                                             80            

7. Consistencia Basado en aspectos teóricos – científicos de la variable                                        
 

  80     
 

      

8. Coherencia  
Establece coherencia entre las variables y los  

indicadores                                          

 

   80     

 

      

9. Metodología   La estrategia responde a los objetivos                                             80           

10. Pertinencia  
Es útil y adecuado para la investigación  

                                       
 

   80     
 

   
  

 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:    Instrumento coherente    

                    

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:       80%                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                   Firma del Experto Informante          

            

Lugar y fecha: Barranca, 15 marzo de 2016                        DR. SIFUENTES ZORRILLA MARIO ALEJANDRO   

                                                                                    DNI N° 15846985         
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INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA MEDIR USO DE LOS 

CUENTOS DE CARLOS E. ZAVALETA Y DE ÓSCAR COLCHADO LUCIO  

  

TÍTULO: “INFLUENCIA DE LOS CUENTOS DE CARLOS E. ZAVALETA Y DE ÓSCAR COLCHADO LUCIO EN LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL 3ER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ ANTONIO ENCINAS 

FRANCO”, MASÍN. 2016”.  

 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: BACH. JHON AMÉRICO OCAÑA MONTALBO / BACH. JOHN ROLANDO FLORES CHAVEZ / FLIDER  

MAKLIN CURI DOLORES  

  

ASPECTOS DE VALIDACIÓN   

Indicadores  Criterios  
Deficiente   

 0 - 20  

Regular   

21 - 40  

Bueno   

41 - 60  

Muy Bueno  

61 - 80  

 Excelente  

 81 - 100  

      

      

0  6  11  16  21  26  31  36  41 46  51  56  61  66  71  76  81  86  91  96  

5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  

1. Claridad  Esta formulado con lenguaje apropiado                                             80           

2. Objetividad  Está expresado en conductas observables                                             80           

3. Actualidad  Adecuado al nuevo enfoque pedagógico.                                             80           

4. Organización   Existe una organización lógica                                             80           

5. Suficiencia  
Comprende los aspectos en cantidad y 

calidad                                           

 

 80    

 

      

6. Intencionalidad  
Adecuado para valorar los aspectos de la 

variable                                           

 

 80    

 

      

7. Consistencia  
Basado en aspectos teóricos – científicos  de 

la variable                                           

 

 80    

 

      

8. Coherencia  
Establece coherencia entre las variables y  

los indicadores                                           

 

 80    

 

      

9. Metodología   La estrategia responde a los objetivos                                             80          

10. Pertinencia  Es útil y adecuado para la investigación                                             80          

                           

I. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:     Aplicar instrumento                                                  

II. PROMEDIO DE VALORACIÓN:       80%                                                                     Firma del Experto Informante                                                                                                            

                                                                                                   DRA. CASTILLO YÁNAC, Roos Mery  

      Lugar y fecha: Barranca, 15 marzo de 2016                                                DNI N° 15760958        
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INFORME DE JUICIO DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN PARA MEDIR 

COMPRENSIÓN LECTORA 

  
TÍTULO: “INFLUENCIA DE LOS CUENTOS DE CARLOS E. ZAVALETA Y DE ÓSCAR COLCHADO LUCIO EN LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL 3ER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “JOSÉ ANTONIO ENCINAS 

FRANCO”, MASÍN. 2016”.  

 

AUTORES DEL INSTRUMENTO: BACH. JHON AMÉRICO OCAÑA MONTALBO / BACH. JOHN ROLANDO FLORES CHAVEZ / FLIDER  
MAKLIN CURI DOLORES  

  

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN                                            

Indicadores  Criterios  
Deficiente  

  0 - 20  

Regular  

 21 - 40  

Bueno   

41 - 60  

Muy Bueno  

61 - 80  

 Excelente 

  81 - 100  

      

      

0  6  11  16  21  26  31  36  41  46  51  56  61  66  71  76  81  86  91  96  

5  10  15  20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90  95  100  

1. Claridad  Esta formulado con lenguaje apropiado                                           75              

2. Objetividad  Está expresado en conductas observables                                           75              

3. Actualidad  Adecuado al nuevo enfoque pedagógico.                                           75              

4. Organización   Existe una organización lógica                                           75              

5. Suficiencia  Comprende los aspectos en cantidad y calidad  
                                       

 
 75       

 
      

6. Intencionalidad  
Adecuado para valorar los aspectos de la 

variable                                         

 

 75       

 

      

7. Consistencia  
Basado en aspectos teóricos – científicos de la 

variable                                         

 

 75       

 

      

8. Coherencia  
Establece coherencia entre las variables y los 
indicadores                                          

 

 75       

 

      

9. Metodología   La estrategia responde a los objetivos                                          75             

10. Pertinencia  Es útil y adecuado para la investigación                                           75             

 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD:    Aplicar instrumento                      

  

III. PROMEDIO DE VALORACIÓN:       75%                                                                                              

                                                                                                                                                             Firma del Experto 

Informante                                                   

                                                                                                                                   DRA. CASTILLO YÁNAC, Roos Mery   

Lugar y fecha: Barranca, 15 marzo de 2016                                                                                 DNI N° 15760958             
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DATA PRUEBA PILOTO 

Data “uso de los cuentos de Carlos E. Zavaleta y de Óscar Colchado Lucio” 

 
 

Data “niveles de comprensión lectora” (literal, inferencial y crítico) 
Í

te

m 

1 

I

tem

2 

I

tem

3 

I

tem

4 

I

tem

5 

I

tem

6 

I

tem

7 

I

tem

8 

I

tem

9 

I

tem

10 

I

tem

11 

I

tem

12 

I

tem

13 

I

tem

14 

I

tem

15 

I

tem

16 

I

tem

17 

I

tem

18 

I

tem

19 

I

tem

20 

I

tem

21 

I

tem

22 

I

tem

23 

I

tem

24 

I

tem

25 

I

tem

26 

I

tem

27 

2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 

2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 

2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 2 0 

2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 

2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 

2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 2 0 

2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 
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DATA CUESTIONARIO 

“uso de los cuentos de Carlos E. Zavaleta y de Óscar Colchado Lucio” 

 
 

Prepara

ción 

 

Aplica

ción 

 

Valora

ción 

Uso de los cuentos de Carlos E. 

Zavaleta y de Óscar Colchado 

Lucio 

Nivel 

preparación 

Nivel 

aplicación 

Nivel 

valoración 

Nivel uso de los cuentos de Carlos 

E. Zavaleta y de Óscar Colchado 

Lucio 

40 30 29 99 3 3 3 3 

38 28 29 95 3 3 3 3 

40 27 27 94 3 3 3 3 

32 28 29 89 3 3 3 3 

40 28 29 97 3 3 3 3 

39 30 30 99 3 3 3 3 

39 28 28 95 3 3 3 3 

38 28 27 93 3 3 3 3 

39 30 30 99 3 3 3 3 

34 25 21 80 3 3 2 3 

25 23 25 73 2 3 3 2 

34 21 27 82 3 2 3 3 

33 25 28 86 3 3 3 3 

23 17 17 57 2 2 2 2 

32 21 23 76 3 2 3 3 
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ANEXO N°07.  

RESULTADOS DE GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 
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RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST OBTENIDOS EN EL GRUPO CONTROL   

I.E. “JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO” – MASIN.   

 

Dimensiones de la variable dependiente 

Niveles de comprensión lectora  

Y1 = Nivel literal 

Y2 = Nivel inferencial 

Y3 = Nivel crítico  

 

 

N° 

 

Apellidos y nombres 

Pre Test (O1) Post test (02) 

Y1 Y2 Y3 Promedio Y1 Y2 Y3 Promedio 

1 ARQUIÑIGO ZUÑIGA, Miguel Ángel 03 00 00 01 03 00 00 01 

2 ACUÑA PEÑA Nazareth 00 00 00 00 03 05 00 03 

3 CAPILLO ESPINOZA, Frank Fisher 00 00 00 00 00 00 00 00 

4 ESPINOZA HUAMAN, Augusto 00 00 00 00 00 00 00 00 

5 MELGAREJO VILCA Rosmery 03 02 00 02 05 05 00 03 

6 OCAÑA ROJAS, Joel Teodosio 03 00 00 01 00 00 00 00 

7 ORTIZ GAZPAR Nelson David 06 00 00 02 06 05 00 04 

8 PANTOJA ASENCIOS, Jenny Maribel 08 00 00 03 00 00 00 00 

9 RICRA FLORES, Lisbeth Yeshira 05 00 00 02 02 01 00 01 

10 SIFUESTES ESPINOZA Gerónimo 00 00 00 00 08 03 00 04 

11 TRUJILLO HERRERA Samuel 00 00 00 00 08 09 00 06 

12 TRUJILLO SIFUENTES 05 00 00 02 08 03 00 04 

13 TRUJILLO PERALTA, Anthony Carlos 00 00 00 00 00 00 00 00 

14 VEGA HIDALGO, Rosmel Abraham 00 00 00 00 00 00 00 00 
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RESULTADOS DEL PRE TEST Y POST TEST OBTENIDOS EN GRUPO EXPERIMENTAL   

 I. E. “JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO” – MASIN. 

 
Dimensiones de la variable dependiente 

Niveles de comprensión lectora 

Y1 = Nivel literal 

Y2 = Nivel inferencial 

Y3 = Nivel crítico  

 
 

N° 

 

Apellidos y nombres 

Pre Test (O1) Post test (02) 

Y1 Y2 Y3 Promedi Y1 Y2 Y3 Promedio 

1 ASENCIOS ARANA Anali Marlene 06 08 00 
05 

15 14 13 
14 

2 
ARQUINIGO BLAS Ruth Noemí 

06 06 00 

04 

15 14 05 

11 

3 
ASENCIOS SUDARIO Miguel Ángel 

02 03 00 

02 

18 14 00 

11 

4 
ALVAREZ TRUJILLO Anthony  Jayro 

05 03 00 

03 

15 17 13 

15 

5 
CAMPOS CERNA Cristina Maritza 

08 05 00 

04 

20 14 11 

15 

6 
CERNA HERRERA Erika 

06 03 00 

03 

18 15 11 

15 

7 
DIAZ ARQUINIGO Lisbeth 

08 03 00 

04 

14 14 13 

14 

8 
ESPINOZA HUERTA Carlos Alberto 

06 05 00 

04 

17 14 07 

13 

9 GARRIDO BAZAN Stalin David 08 05 00 04 15 17 00 11 

10 
LIZARDO RODRIGUEZ Leslie jazmín 

08 03 00 
04 

15 17 15 
16 

11 
MONTALVO DIAZ Walter 

03 03 00 

02 

17 18 00 

12 

12 
OCAÑA VEGA Yesenia 

03 03 00 

02 

12 14 00 

09 

13 
PANTOJA ASENCIOS Erika Yovana 

05 00 00 

02 

17 17 07 

14 

14 
SOSA HIDALGO Emerson 

05 05 00 

03 

18 15 00 

11 

15 SOTO OSORIO Juan Israel 06 05 00 04 18 17 12 16 
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ANEXO N°08 

 FOTOS DE APLICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN LA I.E. “JOSÉ 

ANTONIO ENCINAS FRANCO” DE MASIN. 
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FOTOS EN LA I.E.   
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