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CAPÍTULO I 

  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

En las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) se 

evidencia el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el 

Perú. En los resultados indican que el 65% de los niños se encuentran 

en el nivel 0 es decir no saben obtener información, interpretar y 

reflexionar sobre el texto, igual en la evaluación de 

la calidad de educación, se expresa que el 75% de los niños de cuarto 

grado se ubican en el nivel 0 es decir no tienen comprensión lectora ni 

práctica metalingüística. Reymer; (2005). 

Cada tres años se realiza a nivel internacional un sondeo de 

capacidades comunicativas para el análisis del rendimiento de 

estudiantes de los países, relacionado con la comprensión lectora, 

matemáticas y ciencias naturales, materias relevantes para el bienestar 

personal, social y económico. 

PISA, programa internacional para la evaluación de estudiantes, por 

sus siglas en inglés (Program for International Student  Assessment) o 

Informe PISA; la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) y OCDE (Organización de 

Cooperación y desarrollo Económico), se encargan de la evaluación 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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cuantitativa con pruebas mundiales estandarizadas a estudiantes de 

quince años. 

En el informe PISA realizado en 2006 participaron 62 países y en cada 

país fueron examinados entre 4500 a 10 000 estudiantes. La realidad 

de nuestro país es por demás alarmante: nueve de cada diez niños 

peruanos no entienden lo que leen y cada peruano solo lee una obra 

de 190 páginas al año. 

En el Perú, se ha implementado el Plan Lector para los centros 

educativos, a fin de que los estudiantes lean doce obras al año. Sin 

embargo, la organización de un sistema de lectura en las instituciones 

educativas exige planificación seria y previa con ambientes adecuados, 

sin desestimar como un gran obstáculo, las enormes diferencias socio-

económicas existentes entre ellos y sus usuarios; agravado por la 

permanente protesta de los gremios sindicalizados de docentes que 

exige mejoras económicas, condiciones que no propician el clima ideal 

para este logro. 

Con todo lo mencionado el ministerio de educación decreta la 

educación en estado de emergencia educativa, donde los docentes 

deben contar con estrategias y recursos necesarios para propiciar la 

mejora de la comprensión lectora.  

En las últimas evaluaciones internacionales (PISA y UNESCO) se 

evidencia el bajo nivel de comprensión lectora de los estudiantes en el 

Perú. En los resultados indican que el 65% de los niños se encuentran 

en el nivel 0 es decir no saben obtener información, interpretar y 

reflexionar sobre el texto, igual en la evaluación de 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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la calidad de educación, se expresa que el 75% de los niños de cuarto 

grado se ubican en el nivel 0 es decir no tienen comprensión lectora ni 

práctica metalingüística. Reymer; (2005). 

Cada tres años se realiza a nivel internacional un sondeo de 

capacidades comunicativas para el análisis del rendimiento de 

estudiantes de los países, relacionado con la comprensión lectora, 

matemáticas y ciencias naturales, materias relevantes para el bienestar 

personal, social y económico. 

PISA, programa internacional para la evaluación de estudiantes, por 

sus siglas en inglés (Program for International Student  Assessment) o 

Informe PISA; la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura) y OCDE (Organización de 

Cooperación y desarrollo Económico), se encargan de la evaluación 

cuantitativa con pruebas mundiales estandarizadas a estudiantes de 

quince años. 

En el informe PISA realizado en 2006 participaron 62 países y en cada 

país fueron examinados entre 4500 a 10 000 estudiantes. La realidad 

de nuestro país es por demás alarmante: nueve de cada diez niños 

peruanos no entienden lo que leen y cada peruano solo lee una obra 

de 190 páginas al año. 

En el Perú, se ha implementado el Plan Lector para los centros 

educativos, a fin de que los estudiantes lean doce obras al año. Sin 

embargo, la organización de un sistema de lectura en las instituciones 

educativas exige planificación seria y previa con ambientes adecuados, 

sin desestimar como un gran obstáculo, las enormes diferencias socio-

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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económicas existentes entre ellos y sus usuarios; agravado por la 

permanente protesta de los gremios sindicalizados de docentes que 

exige mejoras económicas, condiciones que no propician el clima ideal 

para este logro. 

Con todo lo mencionado el ministerio de educación decreta la 

educación en estado de emergencia educativa, donde los docentes 

deben contar con estrategias y recursos necesarios para propiciar la 

mejora de la comprensión lectora.  

 

1.1.1  Formulación del Problema 

 

   1.1.1.1 General. 

¿Cómo influye el programa textos narrativos en la mejorar de la 

comprensión lectora en los niños y niñas del 4º grado de Educación 

Primaria de la I.E Nº 64107 “José María Arguedas”-Aguaytia, 2018? 

            1.1.1.2 Específicos  

¿Qué efectos produce el programa textos narrativos en la mejora del 

nivel literal en los niños y niñas del 4º grado de Educación Primaria 

de la I.E Nº 64107 “José María Arguedas”-Aguaytia, 2018? 

¿Qué efectos produce el programa textos narrativos en la mejora del 

nivel inferencial en los niños y niñas del 4º grado de Educación 

Primaria de la I.E Nº 64107 “José María Arguedas”-Aguaytia, 2018? 

¿Qué efectos produce el programa textos narrativos en la mejora del 

nivel criterial en los niños y niñas del 4º grado de Educación Primaria 

de la I.E Nº 64107 “José María Arguedas”-Aguaytia, 2018? 
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1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

1.2.1  Nivel internacional 

PORTILLO, Jesús María. (2010) 

Realizo una investigación experimental con alumnos de Primaria que 

tuvo como objetivo diseñar estrategias que permitan mejorar la 

comprensión lectora en los niños de 5° grado de educación básica de 

la escuela, donde concluyen que las estrategias se apoyan en los 

enfoques psicolingüísticos sobre lectura, basados en la relación de 

pensamiento y lenguaje de su contexto. Durante su aplicación 

observaron que los alumnos mejoran su comunicación y por ende se 

socializan con los demás, concluyendo; que las estrategias 

contextualizadas ayudan a mejorar en los niños su comprensión en un 

85%. Pág. 23-25. 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, (2009), Tesis del 

programa de maestría.  

Realizó una investigación titulada “El comic como estrategia 

pedagógica para optimizar los procesos de comprensión de textos 

narrativos en los estudiantes del grado sexto del colegio Enrique Millán 

Rubio del municipio de dos Quebradas” la cual tuvo como objetivo 

diseñar una estrategia pedagógica para optimizar los procesos de 

comprensión de lectura sobre textos narrativos en los estudiantes del 

grado sexto del instituto Enrique Millán Rubio. La estrategia que se 

utilizó para el logro de este proyecto fue utilizar el comic como 

estrategia pedagógica para optimizar los procesos de comprensión de 
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textos narrativos literarios en los estudiantes, donde concluyen que su 

investigación fue un existo por que un 90% de la totalidad de 

estudiantes lograron mejorar la comprensión lectora en sus tres 

niveles.  

 

BRANSFORD John y JOHNSON Spencer (2008)  

Han realizado una investigación donde aplicaron distintas variables en 

estudio para la mejora de la comprensión lectora, dentro de ellas 

utilizar texto contextualizados de acuerdo a la realidad del niños, que 

han concluido con ciertos puntos medulares para tener acceso a la 

comprensión lectora, dentro de ellas: el conocimiento general del 

mundo (conocimiento previo), el uso de inferencias, el papel del 

contexto, y el funcionamiento de procesos mentales que conllevan a la 

comprensión y retención de información, memoria / recuerdo. Pág. 34-

40.  

 

1.2.2 Nivel nacional  

     MEJÍA VILLOTA, Dolly y OVIEDO Amparo (2006)   

Realizaron un proyecto titulado “Formas de Enseñanza de la 

Comprensión Lectora de Textos Narrativos en Grado Quinto de las 

Instituciones Educativas de Villa el Salvador” tuvo como objetivo 

analizar cómo enseñan los maestros de grado quinto de la básica 

primaria, en las Instituciones educativas, la comprensión lectora de 

textos narrativos en Lengua Castellana y, además, proponer 



22 

                                                                                                                                            

estrategias que mejoren aquel proceso de enseñanza basada en 

prácticas de lectura y escritura que como tales son indisociables, que 

no se dividen o parcelan, sin embargo se justifica esa parcelación para 

preservar la naturaleza y su sentido en el proceso enseñanza–

aprendizaje, ayudando a mejorar significativamente los niveles de la 

comprensión. Pág. 24. 

 

    ALDANA  e IBÁÑEZ. (2007) 

En su trabajo de investigación denominado: “Aplicación del método de 

lectura creadora en la comprensión de textos literarios en los alumnos 

del primer grado de Educación Secundaria del Colegio Nacional Mater 

Admirabilis del distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo 1997” 

concluyen que: 

Los resultados en el pre test sobre la comprensión de textos literarios 

son notablemente bajos en los alumnos, porque el docente no incluye 

dentro de su desarrollo de actividades significativas, la utilización de 

métodos que ayuden a estimular la comprensión de los textos en los 

alumnos. 

Los resultados obtenidos en el post test en el grupo experimental y 

control se visualiza claramente la diferencia, en el grupo experimental 

se logró elevar significativamente el nivel de comprensión de textos 

literarios lo que no ocurrió con el grupo control. Pág. 20-22. 

 

TAPIA BUSTAMANTE, Joel (2008) 
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En su tesis “La estrategia de lectura ideográfica- textual en la 

comprensión lectora de los estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de la I: E: N°65072 “Teniente Jorge La Riva” de Chioto – 

Huánuco.” Presentada en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, para obtener la maestría en educación con una muestra de 32 

alumnos y un diseño pre experimental llega a concluir que la 

presentación ilustrada del texto facilita el desarrollo de la comprensión 

lectora, mejorando en forma significativa, por lo cual recomienda que 

las lecturas deben siempre acompañarse de recursos gráficos, los 

cuales pueden ser preparados por los mismos alumnos, estimulando su 

imaginación y  fantasía. 

Concordamos con esta explicación y se ha podido comprobar que los 

estudiantes necesitan de los gráficos representativos de la lectura.  

Pág. 30-31. 

 

1.2.3 Nivel local  

ESCALANTE DIAZ, Rosario (2003) 

En su tesis sobre la comprensión lectora en los alumnos del quinto 

grado de educación primaria del centro educativo N° 64005 Francisco 

Bolognesi,  Pucallpa señalan que: 

“Para que los niños y niñas alcancen el nivel crítico en la lectura, es 

decir emitan juicios sobre lo leído, el docente debe promover la lectura 

a través de diferentes estrategias por ejemplo: debate, mesa de 
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discusión, mesa redonda, etc.;  para ello se debe propiciar un clima de 

respeto y participación”. Pág. 46-48. 

 

 

 

DÍAZ LOZANO, Enrique (2002) 

Realizaron su tesis sobre los niveles de la comprensión lectora en 

alumnos del quinto y sexto grado del centro educativo N° 65012 – 

Galpesa, Pucallpa  llegando a las siguientes conclusiones: 

Que aún no se comprende en toda su magnitud la importancia de la 

lectura en la formación del hombre, ni se valora en su verdadera 

dimensión la enorme trascendencia y repercusión adecuada de la 

lectura inicial. Pág. 74-80.  

      La investigación desarrollada se justifica como:  

Como una de las premisas de este estudio es que los alumnos de 

primaria no leen porque muchos maestros no consideran los procesos 

individuales de textualización y comprensión lectora con que estos 

llegan a la escuela. Es decir, en principio, suponen que los niños llegan 

sin saber nada e inician la enseñanza de la lectura; esta se sustenta, 

por ejemplo, en descifrar las grafías y la pronunciación de los sonidos 

que representan. 

Por otra parte, a nivel semántico, trazan la meta de que el niño repita lo 

que se le ha leído: nombres de personajes, circunstancias, hechos; 
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rara vez admiten una idea disidente, que provenga de una elaboración 

mental propia. Asumen que el procesamiento personal que se aleja de 

lo esperado es tangencial; como no responde a la actividad 

programada, no les resulta relevante, cuando, precisamente, esa 

podría ser una representación individual (comprensión) que permita 

una lectura eficaz y profunda, como consecuencia de una relación 

dialógica con el texto.  

Cuando esto ocurre, el maestro de primaria pierde la valiosa 

oportunidad de encauzar al niño en la lectura como un proceso lógico, 

significativo y placentero. Al no reforzar su comprensión personal, el 

niño no comprende el valor práctico de la lectura; la interpreta como 

una actividad para satisfacer requisitos de memoria y formatos de 

preguntas prediseñados (que enfrenta en los exámenes).  

El estudiante, desmotivado, queda perdido para la lectura; quizá, más 

tarde, la educación secundaria pueda recuperarlo, aunque será de un 

modo limitado. Durante su adolescencia, algunos alumnos regresan a 

la lectura en búsqueda de paradigmas o información, pero lo hacen 

con fines concretos: lectura literaria, información para tareas 

escolares o interés personal, o textos funcionales y cortos en internet. 

Lamentablemente, en el Perú, la escuela sufre una esquizofrenia 

lectora, en la que el escolar desarrolla una doble vida: una como 

lector de textos académicos descontextualizados, con el fin de realizar 

resúmenes y cumplir las tareas escolares2; la otra, como lector 

natural, protagonista de una lectura viva, funcional y prolija. Aunque 

resulte paradójico, los niños sí leen, pero no lo que los maestros 
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desean, como literatura de escritores consagrados o libros de texto 

(Ramos, 2010a). Esto revela el problema nacional de comprensión de 

lectura, que se ha reflejado en las pruebas internacionales del 

Programme for International Student  Assessment (PISA), en muchas 

de sus ediciones (Cueto, 2001; Caro, 2004). A partir de estos 

resultados, debería plantearse un debate nacional que busque 

soluciones viables en el mediano y largo plazo. 

1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1.  General  

Demostrar que el programa textos narrativos mejora la comprensión 

lectora en los niños y niñas del 4º grado de Educación Primaria de la 

I.E Nº 64107 “José María Arguedas”. 

 

1.3.2. Específicos  

Analizar la mejora del nivel literal de la comprensión lectora en los 

niños y niñas del 4º grado de Educación Primaria. 

 

Analizar la mejora del nivel inferencial de la comprensión lectora en 

los niños y niñas del 4º grado de Educación Primaria. 

 

Analizar la mejora del nivel criterial de la comprensión lectora en los 

niños y niñas del 4º grado de Educación Primaria. 

 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN  
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“La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral 

del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la 

persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los 

diversos ámbitos de la sociedad” (artículo 29° de la Ley General de 

Educación Nº 28044), habilidades que los estudiantes del Perú y por 

consiguiente de la región,  aún no han logrado alcanzar tal como lo 

demuestra los resultados de las evaluaciones de calidad educativa en 

la que ha participado nuestro país como:“LLECE 1997” (Laboratorio 

latinoamericano de evaluación de la calidad de la educación) donde 

nuestro país ocupó el antepenúltimo lugar en los cuadros estadísticos, 

por otro lado “PISA 2003” (Proyecto  Internacional para la Producción 

de Indicadores de Resultados Educativos de los Alumnos) muestra 

resultados alarmantes; mostrando que los  países que ocupan los 

siguientes lugares en la lista de PISA, desde el 36 (Chile) hasta el 41 

(Perú) tienen cada vez menos buenos lectores y cada vez más 

lectores deficientes. 

De igual manera evaluaciones nacionales como: la “UMC 2001” 

(Unidad de Medición de la Calidad Educativa) y la Evaluación 

Nacional del 2004 realizadas  por el Ministerio de Educación nos 

proporcionan resultados alarmantes de nuestra educación, esta 

problemática ha determinado que el gobierno declare  la educación en 

emergencia, priorizando en ella tres aspectos: comprensión lectora, 

razonamiento lógico y formación en valores. 
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Con el fin de revertir esta dificultad y brindar alternativas de solución a 

este problema  los docentes del siglo XXI deben hacer uso de 

estrategias metodológicas como por ejemplo los cuentos narrativos 

como estrategia que permitan la formación de lectores autónomos y 

críticos capaces de abstraer mensajes y emitir juicios del texto que 

leen. 

 

1.5. HIPÓTESIS, VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN DE  
VARIABLES 

 

1.5.1. Hipótesis   

 

 

1.5.1.1. General  

 

Hi: La aplicación  del programa textos narrativos en los niños y niñas 

del 4º grado de Educación Primaria de la I.E Nº 64107 “José María 

Arguedas”-Aguaytia 2018, mejora significativamente la comprensión 

lectora.  

 

1.5.1.2.  Específicos   

 

H1. Los textos narrativos, producen efectos significativos en la mejora 

de la comprensión lectora en el nivel literal. 

H2.  Los textos narrativos, producen efectos significativos en la mejora 

de la comprensión lectora en el nivel inferencial. 

H3. Los textos narrativos, producen efectos significativos en la mejora 

de la comprensión lectora en el nivel criterial. 
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1.5.2. Variables   

1.5.2.1. Variable Independiente: Programa Textos Narrativos   

1.5.2.2. Variable Dependiente: Comprensión lectora   

 

 

 

1.5.3.    Operacionalizacion de las variables  

 

Variable Dimensiones  Indicadores Escala de medición 

 
V.I. 

 PROGRAMA 
TEXTOS 

NARRATIVOS 

inicio   
 
 
Medir la eficacia del 
programa textos 
narrativos en la mejora 
de la comprensión 
lectora. 

 
 
Siempre  
A veces  
Nunca  

Desenlace  

 
Final  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.D. 
COMPRENSIÓN 

LECTORA 

 
 
Literal  

Identifica a los 
personajes del texto 

Alto        
Medio    
Bajo       

Identifica la idea 
principal del texto 

Alto        
Medio    
Bajo       

Reconocer las 
secuencias de una 
acción. 

Alto        
Medio    
Bajo       

Identifica el lugar del 
evento 

Alto         
Medio    
Bajo       

 
 
Inferencial   

Infiere el significado de 
frases hechos, según 
el contexto del texto 

Alto        
Medio    
Bajo       

Infiere las secuencias 
lógicas del texto. 

Alto        
Medio    
Bajo       

Prevee un final 
diferente. 

Alto        
Medio    
Bajo       
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Formula hipótesis 
durante la lectura 

Alto        
Medio    
Bajo       

 
 
 
Criterial 

Emite un juicio lógico  
frente a un 
comportamiento de 
algunos de los 
personajes del texto. 

Alto        
Medio     
Bajo       

Juzga el contenido de 
un texto desde un 
punto de vista 
personal 

Alto        
Medio    
Bajo       

Distinguí un hecho del 
texto dando si opinión. 

Alto        
Medio   
Bajo      

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1.   TEORIAS DE ESTUDIO DE LAS VARIABLES  

 

A) La Teoría de Jean Piaget (1999): En la construcción de su mundo, 

un niño usa esquemas. Un esquema es un concepto o marca de 

referencia que existe en la mente del individuo para organizar e 

interpretar la información. 

Dos procesos son responsables de cómo el niño usa y adapta sus 

esquemas: La asimilación ocurre cuando un niño incorpora un nuevo 

conocimiento al ya existente, incorporan la información a un esquema. 

LA acomodación ocurre cuando un niño se ajusta a la nueva 

información, ajustan sus esquemas al entorno. 

Las contribuciones más importantes de Piaget en el campo de la 

educación fueron: 

Describió el desarrollo cognitivo de los niños. 
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Los conceptos de asimilación, acomodación, permanencia del objeto, 

conservación y razonamiento. 

Mostró como los niños hacen entrar sus experiencias dentro de 

esquemas. 

Nos dejo la idea de que los conceptos no emergen de repente, sino que 

lo hacen a través de una serie de logros parciales que conducen hacia el 

entendimiento y la comprensión. 

B) La Teoría de Levi Vygotsky (2004): Las ideas principales son: 

 Las destrezas cognitivas de los niños pueden entenderse solo cuando 

se analizan e interpretan desde sus orígenes. Así un acto mental como 

usar el lenguaje interno no puede entenderse como un hecho aislado, 

sino que debe evaluarse como un paso gradual en el proceso de 

desarrollo. 

Para entender el funcionamiento cognitivo es necesario examinar las 

herramientas que lo median y le dan forma; como el lenguaje. El 

lenguaje es una herramienta que ayuda al niño a planear actividades y a 

resolver problemas. 

Las destrezas cognitivas tienen sus orígenes en las relaciones sociales y 

están inmersas en un ambiente sociocultural.  

La zona de desarrollo próximo es el término que utilizó Vygotsky para el 

rango de las tareas que resultan muy difíciles para que los niños la 

realicen solos, pero que pueden aprender con la guía y asistencia de los 

adultos o de otros niños más diestros. 
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C) Teoría de Jerome Bruner (2009): Aprendizaje por Descubrimiento. 

Acá se induce al estudiante a una participación activa en el proceso de 

aprendizaje. Esto quiere decir que al estudiante se le pone situaciones 

donde ponga de manifiesto toda su conocimiento para resolverlos, 

también la situación ambiental ayudara mucho en los desafíos constante 

que le permitirá lograr la transferencia de aprendizajes.  

Hay dos aspectos importantes para que el estudiante logre un 

aprendizaje por descubrimiento: La maduración, que es el desarrollo del 

organismo y de sus capacidades que le permitan representar el mundo 

que le rodea; en tres dimensiones progresivamente perfeccionadas por 

medio de las diferentes etapas del crecimiento como son la acción, la 

imagen y el lenguaje simbólico. 

La adquisición de técnicas para el dominio de la naturaleza que nos 

habla de la integración o utilización de grandes unidades de información 

para resolver y comprender problemas. 

 

D) La Teoría de David Paul Ausubel (1998): Aprendizaje 

Significativo. Se contrapone al aprendizaje memorístico, sólo habrá 

aprendizaje significativo cuando lo que se trata de aprender se logra 

relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien 

aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su 

estructura cognitiva. Esta relación o anclaje de lo que se aprende con lo 

que constituye la estructura cognitiva del que aprende, fundamental para 

Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en la forma de abordar la 
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enseñanza. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el 

conocimiento de forma novedosa o innovadora. 

 

 

 

 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES:   

2.2.1. Sustento Teórico del Programa textos narrativos   

Definición Según El Diseño Curricular Nacional. (2012) 

Sostiene que el Programa Educativo, es un instrumento curricular donde se 

organizan las actividades de enseñanza-aprendizaje, que permiten al 

docente mediante su intervención pedagógica hacer uso de estrategias y 

recursos que orienten al alumno en la ejecución de actividades concretas, 

para afianzar el desarrollo de las capacidades previas. 

 

Características del Programa Educativo Según el DCN son:  

Experimentalidad, porque permite a los alumnos trabajar directamente en 

el tema previsto. 

Temporalidad: Busca la realización de actividades concretas en un 

espacio temporal determinado. 

Supone el empleo de unos recursos a favor de unas necesidades 

sociales y educativas que los justifican. 
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Principios Pedagógicos del programa Según el DCN:  

Desde el punto de vista pedagógico destacamos ocho puntos que nos 

parecen fundamentales para caracterizar el modelo de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

Es un aprender:  

Los conocimientos se adquieren en una práctica concreta que implica la 

inserción en un campo de actuación directamente vinculado con el futuro 

quehacer profesional de los estudiantes. 

Es una metodología participativa:  

La participación activa de todos los docentes y alumnos, es un aspecto 

central de este sistema de enseñanza-aprendizaje, habida cuenta que se 

enseña y se aprende a través de una experiencia realizada conjuntamente 

en la que todos están implicados e involucrados como sujetos/ agentes.  

Es interrogativo:  

Esto es, lo que permite desarrollar una actitud científica que, en lo 

sustancial, es la predisposición a “detenerse” frente a las cosas para tratar 

de desentrañarlas, problematizando, interrogando, buscando respuestas, 

sin instalarse nunca en certezas absolutas. El trabajo científico, en lo 

sustancial, consiste en formular problemas y tratar de resolverlos. Es lo que 
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algunos llaman “reflejo de investigador” y que Pavlov denominó reflejo  

¿qué es esto? 

Interdisciplinario:  

En cuanto es un esfuerzo por conocer y operar, asumiendo el carácter 

multifacético y complejo de toda realidad. 

La relación docente-alumno queda establecida en la realización de 

una tarea común: 

Los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje son tanto los 

docentes como los alumnos, organizados co-gestionariamente (y mejor aún 

si es autogestionariamente). Esto supone la superación de todo tipo de 

relaciones dicotómicas jerarquizadas, y la superación de relaciones 

competitivas entre los alumnos, por el criterio de equipo. 

Es integrador: 

Permite integrar en un solo proceso tres instancias como son la docencia, 

la investigación y la práctica. 

Estos tres ámbitos o niveles que se dan en la formación de un educando, 

suelen estar separados y, a veces, transcurren como instancias paralelas. 

Y, lo que es peor, hasta suelen considerarse contrapuestas. Pedagógico 

Huascarán, Edic. 23. Lima-Perú. 

 

Ventura Hilda (2009)  
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Se denomina texto narrativo al relato de hechos en los que intervienen 

personajes y que se desarrollan en el espacio y en el tiempo. Los hechos 

son contados por un narrador. 

La palabra narración proviene del latín narrativo. Narrar es 

referir acontecimientos ocurridos en un determinado periodo de tiempo, 

estos pueden ser reales o ficticios. En sentido literario, la narración 

constituye uno de los principales procedimientos utilizados en obras 

narrativas como la leyenda, el cuento, la novela. 

 

 

 

 

Elementos de una narración según Hilda Ventura (2005) 

Los elementos que deben considerarse en una narración son 

Narrador: Voz que cuenta la historia, puede aparecer en primera o tercera 

persona. 

Acciones: Son los acontecimientos que suceden a lo largo de la historia. 

Personajes: Pueden ser secundarios o protagonistas. 

Lugar: Sitio donde transcurren las historias 

Tiempo: Indica el momento donde aparecen los acontecimientos y cuanto 

duran. 

 

Estructura de la narración según Pozuelo Jean (2006)  

Inicio o planteamiento: Es el principio de la narración. Se utiliza para 

presentar a los personajes, el tiempo y el lugar. 
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Nudo: Parte central de la narración. En ella se cuenta lo que les suceden 

en los personajes. 

Desenlace: final de la historia. 

 

Características de los textos narrativos según García Hoz (2003)  

García Hoz, sostiene que los textos narrativos deben tener o tienen las 

siguientes características: Los  textos  nar ra t ivos  concret izan  un 

p roceso  de  represen tac ión  eminentemente  dinámica, sobre 

todo por la acción de mecanismos temporales. Al mismo tiempo la 

narrativa literaria se estructura en dos planos: el plano de la 

historia relatada y el plano del discurso que la relata. La verosimilitud 

que hará que los hechos parezcan verdaderas aunque no lo sean .Y la 

rapidez y el movimiento que deben determinar la narración. 

Los textos narrativos llevan a cabo un proceso de exteriorización. Porque 

en ellos se procura describir y caracterizar un universo autónomo, 

integrado por personajes, espacios y acciones. 

En función de la característica anterior, los textos narrativos implican 

representación de tendencia objetiva. La tendencia objetiva se refiere a la 

capacidad que tiene la narrativa literaria para darnos a conocer, de forma 

con frecuencia muy detallada, algo que es objetivamente distinto del sujeto 

que relata. 

Los textos narrativos instauran una dinámica de sucesividad, directamente 

relacionada con el devenir del tiempo en el que se proyectan los hechos 

relatados y también con los términos en los que se describen espacios, 

personajes, etc. 
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Por la interacción de las propiedades como la exteriorización, tendencia 

objetiva y sucesividad se asegura la presencia de la narratividad. La 

narratividad puede ser definida como “el fenómeno de sucesión de estados 

y transformaciones, inscritos en el discurso y responsable de la producción 

de sentido”. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Sustento Teórico de comprensión lectora   

Definición Según: 

Anderson Imbert y Karl Pearson, (1999).  

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es el proceso de 

trabajo intelectual a través del cual el lector elabora el significado  en su 

interacción con el texto que lee. 

Según Solé, I. 1999. La comprensión a la que el lector llega durante la 

lectura es producto de diversos factores que aporta el lector y que 

constituyen su estructura mental, donde las experiencias acumuladas 

entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos e 

ideas del autor originando que la  interacción entre el lector y el texto se 

transforme en el fundamento de la comprensión.  

En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el 

autor le presenta con la información almacenada en su mente; este 
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proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de 

la comprensión.  

 

Factores de la comprensión lectora 

Isabel Solé (1999) 

La comprensión lectora está condicionada por un cierto número de factores 

que han de tenerse en cuenta:   

El tipo de texto: exige que el lector entienda cómo ha organizado el autor 

sus ideas. 

Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta, y cada 

tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han de poner en 

juego procesos de comprensión diferentes cuando leen los distintos tipos 

de texto. 

El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de considerar 

al entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de un alumno y su 

capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está íntimamente 

relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas. El 

lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre los cuales 

se va edificando luego el vocabulario lector, que es un factor relevante para 

la comprensión. Por tanto, el alumno carente de un buen vocabulario oral 

estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente 

amplio, lo cual, a su vez, habrá de limitarlo en la comprensión de textos. 

Las actitudes: las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir en 

su comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa 

posea las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero 
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su actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales 

habilidades. Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en 

relación con varios temas en particular pueden afectar a su forma de 

comprenderlos. 

El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo 

que esa persona habrá de atender (atención selectiva) 

El estado físico y afectivo general. Dentro de las actitudes que 

condicionan la lectura consideramos la más importante la motivación 

La motivación. Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas 

y niños se encuentren motivados para ello, sin que esté claro que le 

encuentran sentido. Para esto, es necesario que el niño sepa qué debe 

hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo que 

se le propone que haga. La primera condición remite a los objetivos que 

presiden la lectura.  

 

Habilidades de la comprensión lectora según: Quintana, Hilda (2007) 

Habilidades del lector para entender el texto  

Habilidades de vocabulario: para enseñar a los alumnos aquellas 

habilidades que les permitirán determinar por cuenta propia, con mayor 

independencia, el significado de las palabras. Tales habilidades incluyen: 

Análisis estructural: el lector recurre a los prefijos, sufijos, las 

terminaciones inflexivas, las palabras base, las raíces verbales, las 

palabras compuestas y las contracciones para determinar el significado de 

las palabras. 
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Habilidades de uso del diccionario. 

Identificación de la información relevante en el texto: son las 

habilidades que permiten identificar en el texto la información relevante 

para los propósitos de la lectura. Tales habilidades incluyen: 

Identificación de los detalles narrativos relevantes: el lector recurre a su 

conocimiento de la estructura posible de la historia para identificar la 

información que le permita entender la narración. 

-Identificación de la relación entre los hechos de una narración: tras 

identificar los elementos fundamentales de un relato, el lector determina 

cómo se relacionan para comprender globalmente la historia. Para ello, el 

niño o niña han de entender los siguientes procesos: causa y efecto y 

secuencia. 

Identificación de la idea central y los detalles que la sustentan. 

Habilidades para relacionar el texto con las experiencias previas. 

Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el autor 

para determinar aquello que no se explícita en el texto. El alumno deberá 

apoyarse sustancialmente en su experiencia previa. 

Lectura crítica: se enseña al lector a evaluar contenidos y emitir juicios a 

medida que lee. Se enseña al lector a distinguirla opiniones, hechos, 

suposiciones, prejuicios y la propaganda que pueden aparecer en el texto. 

 

Estrategias de comprensión lectora según  Isabel Solé (1992). 

Las estrategias, al igual que las habilidades, técnicas o destrezas, son 

procedimientos utilizados para regular la actividad de las personas, en la 

medida en que su aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o 
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abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir la meta que nos 

proponemos. 

La estrategia estructural que consiste es establecer un plan de 

procesamiento del texto basado en seguir la estructura organizativa de las 

ideas del texto de forma que se vayan relacionando los detalles más 

importantes del pasaje con esa estructura.  

Los sujetos que no son capaces de utilizar esta estrategia estructural 

suelen emplear una “estrategia de listado”, propia de los sujetos con 

dificultades en comprensión y se caracteriza porque no es sistemática, no 

contiene un plan de procesamiento de texto, y los sujetos se limitan a 

recordar datos sueltos del contenido del texto.  

La lectura compartida se aprende a utilizar una serie de estrategias que 

deberán formar parte del bagaje del alumno, de modo que pueda utilizarlas 

de manera autónoma. Las tareas de lectura compartida deben ser 

consideradas como la ocasión para que los alumnos comprendan y usen 

las estrategias que le son útiles para comprender los textos. También 

deben ser consideradas como el medio más poderoso de que dispone el 

profesor para proceder a la evaluación formativa de la lectura de sus 

alumnos y del proceso mismo, y en este sentido, como un recurso 

imprescindible para intervenir de forma contingente a las necesidades que 

muestran o que infiere de sus alumnos. 

 

Estrategias durante la lectura que se pueden fomentar en actividades de 

lectura compartida son las siguientes: 

- Formular predicciones del texto que se va a leer 
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- Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído 

- Aclarar posibles dudas acerca del texto 

- Resumir las ideas del texto 

- De lo que se trata es que el lector pueda establecer predicciones 

coherentes acerca de lo que va leyendo, que las verifique y se implique en 

un proceso activo de control de la comprensión.   

 

 

 

Propuesta del MINEDU sobre estrategias de comprensión lectora 

- Pregunte a los estudiantes que cuentos han leído antes y solicíteles que 

voluntariamente relaten algunos que más les haya gustado. 

- Lea con ellos algunos cuentos breves. 

- Pídales que comenten sobre la intención de los mismos 

- Elija un nuevo cuento para analizar, comience por el trabajo de 

predicción, pidiéndoles que imaginen de que se trata el cuento. 

Considerando solo el título e ilustraciones de la historia. Pídales que se 

fijen si hay otras pistas que ayuden a desentrañar el contenido de la 

historia. 

- Lea con ellos el relato y anímelos a que comprueben si sus predicciones 

se cumplen. 

- A lo largo del relato vaya pidiéndoles nuevas predicciones y 

comprobaciones. 

- Terminada la lectura organícelos en grupos para que reconozcan los 

elementos del texto narrativo que acaban de leer. 
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- Siempre en grupos, solicite a los alumnos que clasifiquen los hechos de la 

narración en hechos iniciales, hechos del nudo y hechos del desenlace. 

- Puede aprovechar el trabajo realizado con la identificación de hechos 

principales para realizar resúmenes o esquemas de secuencia temporal. 

- Para verificar la comprensión literal de la historia, Ud. podrá hacer 

preguntas sobre información específica ofrecida en el relato. 

- Es importante que luego Ud. dirija el análisis del texto, orientado a deducir 

información implícita a partir de los datos ofrecidos por el texto. 

- Promueva que sus alumnos relacionen lo leído con sus propias 

experiencias y que opinen sobre los hechos de la historia. 

     Niveles de comprensión lectora según el MED (2012) 

Una de las principales preocupaciones de la escuela actual es lograr que 

los niños comprendan los textos que leen, además de promover la 

búsqueda de la lectura como una práctica cotidiana y de disfrute. 

Comprensión literal: es el reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto y que generalmente, es lo que más se 

trabaja en la escuela. Este nivel supone enseñar a los niños(a): 

Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

Seguir unas instrucciones. 

Reconocer las secuencias de una acción. 

Identificar los elementos de una comparación. 

Identificar analogías. 

Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado. 

Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
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Comprensión inferencial e interpretativa: Se ejerce cuando se activa 

el conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o 

suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que 

proporciona la lectura. Estas expectativas se van verificando o 

formulando mientras se va leyendo. Es la verdadera esencia de la 

comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el lector 

y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para 

salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se 

van comprobando si se confirman o no. De esa manera se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. 

Comprensión critica o profunda: implica una formación de juicios  

propios, con respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los 

personajes del libro, con el lenguaje del autor, una interpretación 

personal a partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes 

literarias. Así, pues un buen lector ha de poder deducir, expresar 

opiniones, y emitir juicios. Hemos de enseñar a los niños a: 

Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

Distinguir un hecho de una opinión 

Emitir un juicio frente a un comportamiento 

Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

Comentar la intención del autor. 

El proceso de comprensión lectora según Isabel Solé (2000) 

Este proceso debe asegurar que el lector comprende el texto y que 

puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello 
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que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, 

precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, 

pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento 

previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de plantearse 

preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario .Es un 

proceso interno; que es imperioso enseñar.  

Solé, divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre 

todos los investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a 

cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda que cuando uno inicia una 

lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada uno 

de las etapas del proceso.  

 

Antes de la lectura  

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)  

Para aprender.  

Para presentar un ponencia.  

Para practicar la lectura en voz alta.  

Para obtener información precisa.  

Para seguir instrucciones.  

Para revisar un escrito.  

Por placer.  

Para demostrar que se ha comprendido.  

  ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo)  
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¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular 

hipótesis y hacer predicciones sobre el texto)  

Durante la lectura  

Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto  

Formular preguntas sobre lo leído  

Aclarar posibles dudas acerca del texto  

Resumir el texto  

Releer partes confusas  

Consultar el diccionario  

      Pensar en voz alta para asegurar la comprensión  

Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas  

Después de la lectura  

Hacer resúmenes  

Formular y responder preguntas  

Recontar  

Utilizar organizadores gráficos  

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

 Académico: Se dice de los estudios y títulos que causan efectos 

legales. 

 Aprendizaje: Acción de aprender algún arte u oficio. 

 Catártico: Se dice del medicamento purgante. 

 Comprensión del problema matemático: Capacidad para analizar, 

identificar, deducir un problema matemático.  
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 Configuración del plan: Capacidad para organizar un plan 

matemático. 

 Correlacional: Relacionar varias cosas. 

 Didáctica: Arte de enseñar. 

 Ejecución del plan: Capacidad para desarrollar o ejecutar un plan. 

 Enseñanza: Conocimiento o saberes que se transmiten. 

 Parental: De los padres o parientes o relativo a ellos: relaciones      

parentales. Que se refiere a uno o a ambos. 

 Rendimiento: Rendición, subordinación, laxitud, beneficios. Producto 

o utilidad que rinde una persona. 

 Rendición del problema: Capacidad de expresión o síntesis. 

 Teorías: Es una explicación o un modelo basado en observaciones, 

experimentos y raciocinios. 

 Versatilidad: Que se vuelve fácilmente. Voluble e inconstante. 

 Estrategias de aprendizaje: Empleo consiente, reflexivo y regulativo 

de las acciones. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  

La metodología a desarrollar es aplicada experimental, puesto que se 

ha manipulado la variable independiente para analizar el efecto en la 

variable dependiente.  

3.1.1. Tipo de estudio  

El estudio que se ha aplicado en la investigación pertenece al tipo 

explicativo, porque se ha manipulado la variable independiente para ver 
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medir su efecto en la variable dependiente (comprensión lectora). Y así 

determinar la influencia y relaciones causales entre la variable 

independiente y la variable dependiente   

3.1.2. Diseño. 

En la presente investigación se  utilizó  el diseño cuasi-experimental 

con  Pre y Pos-test, aplicando el pre y pos test a grupo control y grupo 

experimental.  

GE: O1 _____ x _____O2 

 GC: O3 ______ - ____O4 

Donde: 

GE  = Niños y niñas del 4° grado “A”   

GC  = Niños y niñas del 4° grado “C”  

X  = Programa “Textos narrativos” G.E 

01  = Evaluación inicial de la comprensión lectora (Pre-test).  G.E  

02  = Evaluación final de la comprensión lectora (pos-test. G.E  

03  = Evaluación inicial de la comprensión lectora (Pre-test). G.C  

04  = Evaluación final de la comprensión lectora (pos-test). G.C  

-       = Ausencia del estimulo 

 

3.2. Población y muestra  

3.2.1. Población.  
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La población de estudio estuvo  conformada por todos los niños y niñas 

del 4º grado de Educación Primaria, turno mañana que asisten a la I.E 

Nª 64107 “José María Arguedas”-Aguaytía, tal como se indica en el 

presente cuadro. 

TABLA Nº01: Población de estudio, niños y niñas de la I.E. “José 

María Arguedas - Aguaytía” 2018 

Grado y Sección Hombres Mujeres Total 

4º A 12 16 28 

4º B 19 19 38 

4º C 20 07 27 

4º D 16 13 34 

4º E  14 18 32 

TOTAL 84 86 159 

Fuente: nómina de matrícula de los niños y niñas del 4º grado de educación 

primaria de I.E Nª 64107 “José María Arguedas”-Aguaytía, 2018. 
 

3.2.2. Muestra. 

Estuvo  conformada por los niños y niñas del 4º grado “C” 

grupo control y “A” grupo experimental de Educación 

Primaria, que asisten a la I.E Nª 64107 “José María 

Arguedas”-Aguaytía, 2018” distribuidos de la siguiente 

manera: 

TABLA Nº02: Muestra de estudio niños y niñas de la I.E. “José María 

Arguedas - Aguaytía” 2018 

Grupo Grado y 

Sección 

Total 
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Experimental 

 

4º A 28 

Control 4º C 27 

TOTAL  55 

              FUENTE: Tabla Nº 01 de elección aleatoria.  

 

5.2.3. Muestreo   

Para el recojo de la información se utilizo el Muestreo probabilístico 

(aleatorio), por las siguientes características:  

En este tipo de muestreo, todos los individuos de la población 

poseen las mismas características homogéneas. 

Está integrada la muestra por niños y niñas de  la misma población y 

muestra 

La muestra en estudio los niños y niñas tienen un asistencia a la 

institución educativa en un 100%.  

 

3.3. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica: Prueba escrita 

Instrumentos: Prueba de comprensión lectora, este instrumento fue 

utilizado como prueba de entrada y de salida, tanto para el grupo control 

y el grupo experimental. Este instrumento está organizado por ítems 

que posee un valor, respuesta bien contestada en sus niveles vale 4 

puntos y repuesta errada vale 0. El instrumento utilizado fue validado 

por los juicios de expertos conformados por tres, la confiablidad se 
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aplico una prueba piloto que estuvo conformado por 20 niños y niñas, 

con una fiabilidad de 0,945, siendo aceptable, utilizando el alfa de 

Crombash, así como lo muestra la ficha técnica.  

 

3.4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se realizará las siguientes acciones: 

- Se pedirá permiso al director de la institución educativa para 

aplicación de la encuesta a los docentes del cuarto grado de 

educación primaria  

-  Se tendrá un contacto directo con los profesores y alumnos. 

- Se tendrá una comunicación amable con los niños y niñas de la 

institución.   

- Se aplicará el cuestionario a los docentes de una manera cordial y 

afable  

- Se analizarán los datos recogidos con pre y pos test.  

 

 

3.5. TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos se analizaron haciendo uso del programa estadístico   T de 

student, así como de la media aritmética, varianza y cálculo de tazas.  

Teniendo en cuenta que se quiere comparar el calificativo en dos 

muestras pequeñas menores de 30; esto nos indica que utilizaremos la 

prueba de hipótesis con la distribución T de student, prueba relativa de 

las diferencias de las medias. 



54 

                                                                                                                                            

A continuación antes de realizar las diferentes pruebas de hipótesis de 

las dimensiones de la variable dependiente “Comprensión Lectora”, 

se presentará en forma resumida algunos estadígrafos (media, 

desviación estándar) que  fueron  de mucha utilidad para las pruebas de 

Hipótesis. 

 

3.6.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Para la validez de los instrumentos se buscara el análisis de contenido y 

forma mediante juicios de expertos (3) del nivel primario y para su 

confiabilidad se aplicara una prueba piloto a 10 estudiantes con las 

mismas características a nuestra población de estudio, y se procesara 

la información mediante el ALFA DE CROMBACH, empleando la 

fórmula:  

Donde: 

K:  Numero de ítems 

ΣVi:   Suma de las varianzas  

Vt:  Varianza de total  

α:  Nivel de confiabilidad  

 

 

TABLA N°3: Validación de Expertos de la encuesta a los docentes  

EXPERTOS DE 

VALIDACIÓN  

Relación entre 

la variable y 

las 

dimensiones  

Relación entre 

la dimensión y 

el indicador  

Relación entre 

el indicador y 

el ítems 

Relación entre el 

ítems y la opción 

de respuesta  

Puntaje  

VALORACION  
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Fuente: juicio de expertos  

Interpretación   

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la 

ficha de observación de clase sobre las estrategias de enseñanza-

aprendizaje en el área de matemática se obtuvo un valor entre el 81 al 

100%, podemos deducir que los expertos consideran que el instrumento de 

medición es aplicable y excelente.  

Confiabilidad de los instrumentos  

La confiabilidad de la ficha de observación se realizó mediante el 

análisis de confiabilidad, se validó las fichas de observación aplicando una 

prueba piloto  a docentes de la institución educativa Teniente Diego Ferrer 

Sosa (10) en forma independiente a través del coeficiente de consistencia 

interna Alpha de Cronbach.  

 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

Donde: 

K:  Numero de ítems 

ΣVi:   Suma de las varianzas  

Vt:  Varianza de total  

M

D 

D R B M

B 

MD D R B M

B 

MD D R B M

B 

M

D 

D R B M

B 

 

Dr. Hector Jose 

Quispe Cerna   

    X     X     X     X 81-

100% 

Dra. Freysi Lilian Ling 

Villacres  

   X     X     X     X  61-80% 

Dra. Elizabeth 

Pacheco Davila  

    X     X     X     X 81-

100% 
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α:  Nivel de confiabilidad  

 

TABLA N° 4: Nivel de confiabilidad   

Fuente: procesamiento de datos ALFA DE CRONBACH 

 

K 15 

ΣVi 67.0605 

Vt 1204.98 

 

SECCION 1 1.01408 

SECCION 2 0.94435 

ABSOLUTO S2 0.94435 

Α 0.95765 

 

El valor del Alpha de Cronbach de 0.9 es considerada aceptable para  

poder usar este instrumento para el desarrollo de la investigación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DIMENSIONES COEFICIENTE 

ALFA 

N° DE ÍTEMS NIVEL DE 

CONFIABILIDAD 

LITERAL  0.973 5 PERTINENTE 

INFERENCIAL  0.880 5 PERTINENTE 

CRITICO  0.798 5 PERTINENTE 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

4.1. Resultados descriptivos.  

En este capítulo se presentan los resultados de la investigación para 

derivarlos finalmente en el análisis y discusión del objeto de estudio. Se 

presentan a continuación los resultados obtenidos organizados en base al 

instrumento aplicado. 

4.1.1. Cuadros  y  gráficos  descriptivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N 01 
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       RESULTADOS  DE LOS  PUNTAJES  OBTENIDO DEL PRE Y 

POST  TEST  POR DIMENSIÓN DEL  GRUPO CONTROL 

ESTUDIANTES 
COMPRENSIÓN 

LITERAL 
COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL 

COMPRENSIÓN 
CRITICA 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

N° SEXO PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

1 H 12 12 4 8 8 4 24 24 

2 H 8 8 8 8 8 8 24 24 

3 M 4 12 4 12 4 12 12 36 

4 M 12 16 4 12 8 16 24 36 

5 M 12 20 0 8 0 12 12 40 

6 M 4 16 8 12 4 16 16 44 

7 H 4 4 4 4 4 4 12 12 

8 M 0 12 4 4 4 0 8 16 

9 H 0 4 0 12 0 0 0 16 

10 H 4 4 4 12 0 0 8 16 

11 M 8 4 0 12 0 8 8 24 

12 M 4 8 0 4 0 0 8 12 

13 H 12 0 0 12 0 4 12 16 

14 H 0 4 0 4 0 0 0 8 

15 H 0 4 0 4 4 4 4 12 

16 H 12 4 0 4 4 8 16 16 

17 H 0 4 8 12 12 4 20 20 

18 H 12 20 0 4 4 4 16 28 

19 H 8 4 8 4 8 20 24 28 

20 H 0 4 4 4 4 4 8 12 

21 H 12 12 0 12 4 0 16 24 

22 H 4 8 4 8 4 0 12 16 

23 H 0 8 0 8 0 8 0 24 

24 H 0 12 8 12 8 12 16 36 

25 H 4 8 4 8 4 0 12 16 

26 H 4 12 12 12 12 12 28 36 

27 H 4 8 0 8 0 8 4 24 

               Fuente: Prueba Pre Test  y Post Test  

 

CUADRO N° 02 
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       RESULTADOS  DE LOS  PUNTAJES  OBTENIDO DEL PRE 

Y POST  TEST  POR DIMENSIÓN DEL  GRUPO EXPERIMENTAL  

ESTUDIANTES 
COMPRENSIÓN 

LITERAL 
COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL 

COMPRENSIÓN 
CRITICA 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

N° SEXO PRE POST PRE POST PRE POST PRE POST 

1 H 4 20 4 20 12 20 20 60 

2 H 12 12 8 16 0 12 20 40 

3 M 0 20 4 20 12 20 16 60 

4 M 8 16 8 20 8 16 24 52 

5 M 4 20 4 16 12 16 20 52 

6 M 12 12 4 16 4 12 20 40 

7 H 16 20 0 12 4 12 20 44 

8 M 12 16 12 16 8 16 32 48 

9 H 12 20 8 20 8 16 28 56 

10 H 12 12 16 16 4 12 32 40 

11 M 16 16 16 16 4 16 36 48 

12 M 12 20 12 20 12 20 36 60 

13 M 16 16 16 16 0 16 32 48 

14 M 8 20 20 16 0 20 28 56 

15 M 8 12 12 20 12 20 32 52 

16 H 16 12 16 12 8 20 40 44 

17 M 8 20 8 20 8 20 24 60 

18 H 12 12 12 16 12 16 36 40 

19 M 8 16 12 12 4 20 24 48 

20 H 12 12 12 12 12 20 36 44 

21 M 20 16 4 12 4 20 28 48 

22 H 20 16 12 16 0 16 32 48 

23 H 20 12 12 12 0 12 32 36 

24 H 20 16 4 12 0 12 24 40 

25 M 12 20 12 20 4 20 28 60 

26 M  16 12 16 12 0 12 32 36 

27 M 16 20 0 16 12 12 28 48 

28 H 16 20 16 20 0 20 32 60 

                   Fuente: Prueba Pre Test  y Post Test  
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CUADRO N° 03: DISTRIBUCION AL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

CONTROL SEGÚN  EL NIVEL  EN CUANTO A LA COMPRENSION 

LECTORA  - PRE TEST. 

 

Fuente: Prueba Pre Test   

  

       Fuente: Prueba Pre Test   

 

 

 

                                                

Niveles 

 

Grupo de estudios 

Logrado 

[41-60] 

Medianamente 

logrado 

[31 -40] 

No 

logrado  

[00-30] 

Total 

fi % fi % fi % fi % 

Pre  

Test 

Grupo 

Experimental 

0 0% 13 46.4% 15 53.6% 28 100% 

Grupo 

Control 

0 0% 0 0% 27 100% 27 100% 
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INTERPRETACIÓN  

Si observamos el gráfico  Nº 01 y comparamos los niveles: Logrado [41-  

60],  Medianamente Logado [31 - 40] y  No Logrado [00-30],  en ambos 

grupos se observa que existe mayor cantidad de niño y niñas con un nivel  

No Logrado en comprensión lectora,  así  tenemos el 53.60 %  en el grupo 

experimental  y el  100% en el grupo de control, que estos porcentajes 

equivalen  a 15 y 27 niños(as) respectivamente. Por otra parte de  acuerdo 

a estos porcentajes obtenidos, la diferencia entre estas, nos da  un 46.4% 

más ante el grupo experimental. 

 

Seguidamente se observa en el grafico N° 01,  solo el 46.8% de niños(as) 

se encuentran dentro del nivel  Medianamente Logrado  en el grupo 

experimental así mismo  el 0% de niños están en el mismo nivel y que 

pertenecen al grupo  control,  lo cual nos indica que si  existe diferencia 

alguna entre ambos grupos de estudio.  

 

Finalmente se observa en el gráfico estadístico, que tanto para el grupo 

experimental y de control no existe ningún niño (a) que encuentre dentro 

del nivel  Logrado, ya que estas se encuentran en un 0% respectivamente, 

el mismo que nos exige y  permite manipular la variable independiente 

Aplicación del Programa “textos narrativos”  para determinar su grado de  

influencia significativa en la mejora de la comprensión lectora de los 
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alumnos del 4º  de Educación Primaria en la I.E Nª 64107 “José María 

Arguedas”-Aguaytía, 2018”. 

CUADRO N° 04 

DISTRIBUCION AL GRUPO EXPERIMENTAL Y CONTROL SEGÚN  EL 

NIVEL  EN CUANTO A LA COMPRENSION LECTORA  - POST TEST 

 

                           

Niveles 

 

Grupo de estudios 

Logrado 

[41-60] 

Medianamente 

logrado 

[31 -40] 

No 

logrado  

[00-30] 

Total 

fi % fi % fi % fi % 

Post 

Test 

Grupo 

Experimental 

21 75% 7 25% 0 0% 28 100% 

Grupo 

Control 

0 0% 6 22.2% 21 77.8% 27 100% 

       Fuente: Prueba Post Test  

 

Fuente: Prueba Post Test 
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INTERPRETACIÓN  

En primer lugar, si observamos el gráfico  Nº 02 y comparamos los niveles: 

Logrado [41-  60],  Medianamente Logado [31 - 40] y  No Logrado [00-30],  

en ambos grupos se observa que existe mayor cantidad de niños y niñas  

en dos niveles diferentes, el 75% corresponde al nivel Logrado y son niños 

del grupo experimental, así mismo el 77.8% corresponde al nivel de No 

Logrado y que esto obtuvieron los niños del grupo Control.  Estos 

resultados nos dan por conclusión que la Aplicación del Programa “textos 

narrativos”   mejora significativamente en  la mejora de la comprensión 

lectora de los alumnos del 4º grado de Educación Primaria en la I.E Nª 

64107 “José María Arguedas”-Aguaytía, 2018”. 

En segundo lugar,  se observa en el grafico N° 01,  solo el 25% de 

niños(as) se encuentran dentro del nivel  Medianamente Logrado  en el 

grupo experimental así mismo  el 22.2% de niños están en el mismo nivel y 

que pertenecen al grupo  control,  lo cual nos indica que si  existe diferencia 

alguna entre ambos grupos de estudio.  

Finalmente se observa en el gráfico Nº 02, que en el grupo Control el 0% 

de niños se encuentran en el nivel Logrado, esto quiere decir que ningún 

alumno  mejoro la comprensión lectora, sin embargo  en el grupo 

experimental es todo lo contrario, no existe ningún niño (a) que encuentre 

dentro del nivel  No Logrado (0%), Estos resultados nos dan por 
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conclusión que la Aplicación del Programa “textos narrativos” mejora 

significativamente la comprensión lectora de los niños y niñas del 4º 

Grado de Educación Primaria en I.E Nª 64107 “José María Arguedas”-

Aguaytía, 2018”. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

La prueba de hipótesis para esta investigación corresponde a  la prueba “t” 

para dos muestras, debido a que el tamaño de las muestras son menores 

de 30, es decir el  tamaño del Grupo experimental es 28 y el de Control 27, 

también se trabajara con un nivel de significación de 0.05. Por otro lado los 

cálculos y resultados para las diferentes pruebas de hipótesis, se 

obtuvieron haciendo el uso del Software Estadístico Minitab 16, y se 

tomaran decisiones de aceptación o rechazo  concerniente a la hipótesis 

nula o alterna,  de acuerdo al valor  “p” obtenido, es decir si: 

 Si el valor “p” es menor de 0.05, entonces se acepta la hipótesis 

alterna o de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

 Si el valor “p” es mayor de 0.05, entonces se acepta la hipótesis 

nula y se rechaza la alterna. 
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 PRUEBA” t”  DE DOS MUESTRAS SOBRE LA COMPRENSIÓN 

LITERAL: 

TABLA Nº05:  

RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL NIVEL LITERAL.  

 Tamaño de 

la muestra 
Media 

Desviación 

Estándar 

Grupo 

Experimental 

28 16.29 3.43 

Grupo Control 27 8.59 5.29 

Prueba T de diferencia: Valor  t = 6.38, Valor P = 0.000,  Gl = 44. 

Decisión: 

El valor estadístico de contraste es t = 6.38. El valor “p” asociado a este 

valor es de 0.000 y es menor a 0.05, lo cual se concluye que la prueba “t” de 

student  fue significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna o de la 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. En conclusión La aplicación 

del programa “textos narrativos” produce mejora significativa en la 

comprensión  literal en los niños y niñas del 4º grado de educación primaria 

de la I.E Nª 64107 “José María Arguedas”-Aguaytía, 2018”. 

 

Fuente: Investigador  
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 PRUEBA” t”  DE DOS MUESTRAS SOBRE LA COMPRENSIÓN 

INFERENCIAL:              

TABLA Nº06:  

RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL NIVEL INFERENCIAL. 

 Tamaño de 

la muestra 
Media 

Desviación 

Estándar 

Grupo 

Experimental 

28 16.14 3.17 

Grupo Control 27 8.30 3.50 

Prueba T de diferencia: Valor  t = 8.71, Valor P = 0.000,  Gl = 52. 

Decisión: 

El valor estadístico de contraste es t = 8.71. El valor “p” asociado a este 

valor es de 0.000 y es menor a 0.05, lo cual se concluye que la prueba “t” de 

student  fue significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna o de la 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. En conclusión La aplicación 

del programa “textos narrativos” produce mejora significativa en la 

comprensión  Inferencial en los niños y niñas del 4º grado de educación 

primaria de la I.E Nª 64107 “José María Arguedas”-Aguaytía, 2018”. 

       Fuente: Investigador  

       

 

 

 



67 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 PRUEBA” t”  DE DOS MUESTRAS SOBRE LA COMPRENSIÓN 

CRITICA:              

TABLA Nº07: 

 RESULTADOS OBTENIDOS PARA EL NIVEL CRITICO. 

       Tamaño de 

la muestra 
Media 

Desviación 

Estándar 

Grupo 

Experimental 

28 16.57 3.39 

Grupo Control 27 6.22 5.80 

Prueba T de diferencia: Valor  t = 8.11, Valor P = 0.000,  Gl = 53. 

 

Decisión: 

El valor estadístico de contraste es t = 8.11. El valor “p” asociado a este 

valor es de 0.000 y es menor a 0.05, lo cual se concluye que la prueba “t” de 

student  fue significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna o de la 

investigación y se rechaza la hipótesis nula. En conclusión La aplicación 

del programa “textos narrativos” produce mejora significativa en la 

comprensión  critica en los niños y niñas del 4º grado de educación primaria 

de la I.E Nª 64107 “José María Arguedas”-Aguaytía, 2018”. 

Fuente: Investigador  
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CAPÍTULO V 

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones  

Respecto del objetivo general de la investigación; con la aplicación del 

“Programa textos narrativos” mejora significativamente en la comprensión 

lectora en los niños y niñas del 4º grado de educación primaria de la I.E. Nº 

64107 “José María Arguedas”-Aguaytia, 2014”, debido a que el valor 

estadístico de contraste es t = 10.81. El valor “p” asociado a este valor es 

de 0.000 y es menor a 0.05, lo cual concluye que la prueba “t” de student  

fue significativa. 

En cuanto al objetivo general de la investigación, con la aplicación del 

“Programa textos narrativos” se demostró  que mejora significativamente el 

nivel literal la comprensión  en los niños y niñas del 4º grado de educación 

primaria de la I.E Nª 64107 “José María Arguedas”-Aguaytía, 2018”, debido 

a que el valor estadístico de contraste es t = 8.71. El valor “p” asociado a 

este valor es de 0.000 y es menor a 0.05, lo cual concluye que la prueba “t” 

de student  fue significativa, 

En cuanto al segundo objetivo específico de la investigación, con  la 

aplicación del “Programa textos narrativos” mejora la comprensión  

Inferencial en los niños y niñas del 4º grado de educación primaria de la I.E 

N° 64107 “José María Arguedas”-Aguaytía, 2018”, debido a que el valor 

estadístico de contraste es t = 8.71. El valor “p” asociado a este valor es de 
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0.000 y es menor a 0.05, lo cual concluye que la prueba “t” de student  fue 

significativa 

Y en cuanto al tercer y último  objetivo específico de la investigación,  con 

la  aplicación del “Programa textos narrativos” mejora la comprensión  

critica en los niños y niñas del 4º grado de educación primaria I.E Nª 64107 

“José María Arguedas”-Aguaytía, 2018”, debido a que el valor estadístico 

de contraste es t = 8.11. El valor “p” asociado a este valor es de 0.000 y es 

menor a 0.05, lo cual  concluye que la prueba “t” de student  fue 

significativa. 

En conclusión La aplicación del “Programa textos narrativos” mejora  

significativamente la comprensión lectora, en los niños y niñas del 4º grado 

de educación primaria de la I.E Nª 64107 “José María Arguedas”-Aguaytía, 

2018. 
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5.2. Recomendaciones  

Una vez concluido la investigación se da las siguientes recomendaciones:  

 

A las autoridades educativas regionales y locales, promover en las 

instituciones educativas proyectos que involucren a toda la comunidad en 

el logro de mejores aprendizajes en comprensión de lectura. 

 

A los directivos que dirigen las instituciones educativas, incentivar desde 

el nivel primario la implementación de recursos como ludotecas y aulas de 

lectura para contribuir con la mejora de la realidad escolar en 

comprensión de lectura. 

 

A los docentes de las instituciones educativas donde se realizó el estudio, 

continuar capacitándose en comprensión de lectura, con el fin de superar 

el nivel deficitario de nuestros alumnos en estas capacidades. 

 

A los padres de familia contribuir con nuestros hijos en la mejora y 

desarrollo de las capacidades de comprensión de lectura, más aún 

cuando son elementales para la vida. 

 

 

 

 



71 

                                                                                                                                            

 

BIBLIOGRAFÍA   

1) ALDANA BRAVO G., IBÁÑEZ SECLÉN R. (1997), “Aplicación del 

método de lectura creadora en la comprensión de textos literarios” 

en los alumnos del primer grado de Educación Secundaria del 

Colegio Nacional Mater Admirabilis del distrito de José Leonardo 

Ortiz, Chiclayo 1997” Tesis Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – 

Lambayeque 

2) ANTUÑA, Roxana (2006). “Estrategias para la comprensión 

lectora”. Boletín Pedagógico Huascarán, Edic. 23. Lima-Perú. 

3) ANTUÑA, Roxana (2007). “Estrategias para elaborar cuentos”. 

Boletín Pedagógico Huascarán, Edic. 23. Lima-Perú. Pág. 110. 

4) ARAÚJO, Carlos  y Otros (2005), Tesis sobre el nível de la 

comprensión lectora en los niños y niñas del cuarto grado del Centro 

Educativo Nº 64017,Pucallpa – Perú. Pág. 93. 

5) BERMEJO, Indalecio y REYES, Rosario (1998). “Nivel de 

comprensión lectora de los alumnos del Primer Ciclo de la UCV”. 

6) BRYAMST, S.C (1987) “Literatura Infantil” Buenos Aires primera 

edición 123 páginas.  

7) BRANDFORD John y JOHNSON Spencer (2008), “Tesis sobre 

comprensión lectora”, ediciones Texas. Páginas 124. 



72 

                                                                                                                                            

8) COLOMER, T. y CAMPS, A. (1996). “Enseñar a leer, enseñar a 

comprender”. Madrid. CELESTE/MEC, 35. 

9) DIAZ LOZANO, Enrique (2002),”Tesis sobre el nivel de la 

comprensión lectora” en los alumnos del quinto y sexto grado de la I.E 

Nº 63012” – Galpesa, Pucallpa-Perú. Pág. 15-18. 

10) ESCALANTE, Carmen y Otros (2003), “Tesis sobre la comprensión 

lectora” en los alumnos del quinto grado de educación primaria de la I.E 

nº 64005, Francisco Bolognesi, Pucallpa-Perú. Pág. 100-103. 

11) MEJÍA VILLOTA Dolly y OVIEDO Amparo (2006), “Tesis para 

mejorar la comprensión lectora”, Melitón Carbajal- Perú, paginas 189. 

12) MINEDU. (2009). Diseño Curricular Nacional Ministerio de 

Educación 

13) MINISTERIO DE EDUCACIÓN  (2012) –Comprensión lectora – 

PLANCAD – Lima. 

14) MINISTERIO DE EDUCACIÓN  (2000) – Reflexionando sobre 

estructuras y oraciones – PLANCAD – Lima. 

15) MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Mecep. “Guía Metodológica de 

Comunicación Integral”. 2002. MINEDU – Lima – Perú. Pág.302 

16) PARODI G Y NÚÑEZ P. (1993) “Fundamentos Epistemológicos de 

la Comprensión Textual”, Tesis U. Católica de Chile 

17) PERONARD THIERRY, Mariene (1998) “La evaluación de la 

capacidad de comprensión literal” Tesis U. Católica de Chile 



73 

                                                                                                                                            

18) PLANCAD (2002). Fascículo de comprensión lectora 2, Lima-Perú. 

RAMIREZ de S. Eliana (1997) – Expresar Comunicar y comprender – 

Ed. Tarea – Lima.  

19) PORTILLO, Jesús María (2010) “tesis de comprensión lectora”, 

paginas 134. México.  

20) QUINTANA (2007) “Comprensión lectora” Barcelona segunda 

edición, 70 páginas.  

21) SANCHEZ SIGUEÑAS L. (2003)  “Aplicación de un programa de 

estrategias autorreguladoras de lectura para elevar el nivel de 

comprensión lectora” en los alumnos del 5º grado de primaria del Centro 

educativo César Vallejo Nº 10925 de la UPIS César Vallejo – Chiclayo 

2003”Tesis Universidad Cesar Vallejo 

22) SÁNCHEZ, E. & SOLÉ, I. (2009). “Avanzando en la lectura”: 

acuerdos, contrastes y propuestas. Aula de Innovación Educativa, 179, 

60-65.  

23) SOLÉ, I. & CASTELLS, N. (2004). “Aprender mediante la lectura y la 

escritura”: ¿Existen diferencias en función del dominio disciplinar? 

Lectura y Vida, 25 (4),  

24) SOLÉ, I. (2004). “Programas y proyectos de innovación en la 

enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura”. En T. Mauri, C. 

Monereo & A. Badía (Comps.) La práctica psicopedagógica en la 

educación formal (pp. 195-241). Barcelona: UOC. 

25) SOLÉ, I. (2008). “Leer para escribir”. Aula de Innovación Educativa, 

175 , 22-25 



74 

                                                                                                                                            

26) SOLÉ, I. (2009). “Motivación y lectura”. Aula de Innovación 

Educativa, 179 , 56-59  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



75 

                                                                                                                                            

 
 
 

 
 

ANEXO N° 01: INSTRUMENTO APLICADO 
 
 

PRUEBA DE COMPRENSION LECTORA  

EL VENADO Y EL LEÑADOR 

Cierta vez unos cazadores perseguían a un venado. El astuto animal llego 

a la caza de un leñador y le suplico que le protegiera. El leñador lo 

escondió y salió. Al poco rato aparecieron los cazadores con sus escopetas 

a la mano. Desde lejos le preguntaron si había visto pasar al venado, el 

leñador le contesto gritando:   

¡Yo no he visto a ningún  venado por aquí! Pero al mismo tiempo les 

indicaba con señas que el venado estaba oculto en la casa. 

Los cazadores como estaban apurados oyeron solamente las palabras del 

leñador y no se dieron cuenta de las señas que les hacía con las manos y 

se marcharon. 

El venado salió de su escondite muy enojado, y sin decir palabras se fue. 

¡Ni si quiera das las gracias!  ¡Eres un ingrato mal agradecido! le grito el 

leñador. 

 Y el venado respondió  

¿De veras? pues yo te hubiera dado las gracias si lo que decía tu boca, 

estuviera de acuerdo con lo que hacían tus manos.  

DIMENSION LITERAL: 

Pregunta N° 1: 
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Estimado estudiante ¿Qué título tiene el texto? 

a) El venado y el leñador 

b) Los cazadores , el leñador y el venado 

c) El venado y los cazadores 

Pregunta N° 2: 

Estudiante según lo leído ¿Los personajes son? 

a) Venado, cazadores y leñador 

b) Cazador , venado, pescador y leñador 

c) Leñador pastor, cazadores y caminantes 

Pregunta N° 3: 

¿Al venado le perseguían los? 

a) El leñador y los cazadores 

b) Cazadores 

c) Pescadores 

Pregunta N° 4: 

¿Cuántos párrafos tiene el  texto? 

a) 5 

b) 3 

c) 4 

Pregunta N° 5: 

¿De que no se dieron cuenta los cazadores por estar apurados? 
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a)  Las señas       

b) Los aplausos 

c)  Los disparos          

DIMENSION INFERENCIAL 

Pregunta N° 6: 

¿Cuál es el orden en que sucedieron los hechos en cuento? 

a)  El animal llego a la caza del leñador y le suplico que le 

protegieran, unos cazadores perseguían a un venado, el 

venado salió de su escondite muy enojado; y sin decir palabra 

se  fue, desde lejos le preguntaron si había  visto pasar al 

venado 

b) unos cazadores perseguían a un venado; El animal llego a la 

caza del leñador y le suplico que le protegieran; desde lejos le 

preguntaron si había  visto pasar al venado; venado salió de 

su escondite muy enojado; y sin decir palabra se  fue. 

c) El animal llego a la caza del leñador y le suplico que le 

protegieran; venado salió de su escondite muy enojado; y sin 

decir palabra se  fue, unos cazadores perseguían a un 

venado, 

Pregunta N° 7: 

¿El leñador que actividad realiza? ¿Con que? 

a) Prepara la tierra con machete 

b) Parte la leña con hacha 

c) Hace carbón en su horno 

Pregunta N° 8: 
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Eres un ingrato mal agradecido ¡la palabra subrayada en la oración 

quiere decir: 

a. Corresponde a una persona con gratitud 

b. No agradecer a una persona por la ayuda recibida 

c. Responder a una persona con respeto 

Pregunta N°9: 

CUANDO EL SOL EMPEZO A SALIR EL NIÑO RECOGIÓ LA SUAVE 

LANA CALIENTE 

¿Qué hubiera ocurrido si los cazadores hubieran encontrado al 

venado? 

a. El venado hubiera recibido disparos 

b. El venado murió con un solo  disparo 

c. El venado se escondió 

Pregunta N°10: 

¿Qué hubiera sucedido si el leñador no  escondía al venado? 

a. Lo atraparían los cazadores 

b. Lo matarían con disparos 

c. Se  hubiera escapado el venado 

DIMENSIÓN CRÍTICO: 

Pregunta N°11: 

El texto nos enseña que:  

a) Debemos ayudarnos desinteresadamente 

b) Debemos cobrar por ayudar a otros 
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c) No debemos ayudar a alguien 

 

 

Pregunta N°12: 

¿Con que  adjetivo calificarías al leñador? 

a) Bueno 

b) Egoísta 

c) malo 

Pregunta N°13 

¿Con que valor se relaciona lo que hizo el leñador? 

a) Solidaridad 

b) Honestidad 

c) Justicia 

Pregunta N°14: 

¿Con que  personaje te identificas más? 

a) El leñador 

b) Los cazadores 

c) El venado 

Pregunta N°15: 

¿Qué te pareció la actitud del leñador al final de la historia? 

a) Bueno 
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b) Egoísta 

c) Malo 

 

 

 

TABLA DE VALOR DE POR ÍTEM 

 

Nivel del puntaje Valor  

Sin respuesta y/o respuesta errada 0 punto 

Respuesta Bien contestada 4 puntos 

 

 

 

 

ESPECIFICACION DE ÍTEM POR DIMENSIONES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES POR DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Dimensiones  Ítems  

Literal  1,2,3,4,5 

Inferencial  6,7,8,9,10 

Critica 11,12,13,14,15 

NIVELES PUNTAJE 

Logrado 31-60 

Medianamente no logrado 11-30 

No logrado 00-10 
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ANEXO N° 02: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  
 
 
 
 

                                         

 

 

                         

 

 

                    

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 

                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 03: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  
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ANEXO N° 04: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  
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ANEXO N° 03: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

ANEXO N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Programa textos narrativos para mejorar la comprensión lectora  en los niños y niñas del 4º grado de Educación Primaria de la I.E. Nº 64107 “José María Arguedas-

Aguaytia”, 2018. 
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PROBLEMA GENERAL  

Cómo influye el programa textos 
narrativos en la mejorar de la 

comprensión lectora en los niños y niñas 

del 4ª grado de Educación Primaria de la 
I.E Nª 64107 “José María Arguedas”-

Aguaytía, 2018? 

 
 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

¿Qué efectos produce el programa 

textos narrativos en la mejora del nivel 

literal en los niños y niñas del 4ª grado 
de Educación Primaria?  

 

¿Qué efectos produce el programa 
textos narrativos en la mejora del nivel 

inferencial en los niños y niñas del 4ª 

grado de Educación Primaria? 
  

 

¿Qué efectos produce el programa 
textos narrativos en la mejora del nivel 

criterial en los niños y niñas del 4ª grado 
de Educación Primaria?  

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el programa textos 
narrativos mejora la comprensión 

lectora en los niños y niñas del 4ª 

grado de Educación Primaria de la I.E 
Nª 64107 “José María Arguedas”. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Analizar la mejora del nivel literal de 

la comprensión lectora en los niños y 
niñas del 4º grado de Educación 

Primaria. 

 
Analizar la mejora del nivel 

inferencial de la comprensión lectora 

en los niños y niñas del 4º grado de 
Educación Primaria.  

 

 
Analizar la mejora del nivel criterial 

de la comprensión lectora en los niños 

y niñas del 4º grado de Educación 
Primaria. 

  

HIPÓTESIS GENERAL 

La aplicación del programa textos 
narrativos en los niños y niñas del 

4ª grado de Educación Primaria de 

la I.E Nª 64107 “José María 
Arguedas”-Aguaytia 2018, mejora 

significativamente la comprensión 

lectora.  
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
H1. Los textos narrativos, producen 

efectos significativos en la mejora 
de la comprensión lectora en el 

nivel literal. 

 
H2.  Los textos narrativos, producen 

efectos significativos en la mejora 

de la comprensión lectora en el 
nivel inferencial. 

 

 
H3. Los textos narrativos, producen 

efectos significativos en la mejora 

de la comprensión lectora en el 
nivel criterial. 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

PROGRAMA   TEXTOS 

NARRATIVOS 
 

Tipo de Investigación 

Pertenece al método aplicado experimental. 
 

Diseño de Investigación 

 

GE: O1 _____x _____O2 

 GC: O3 ____________O4 

 
 

Población y Muestra 

Población 

La población de estudio estará conformada por todos los niños y 

niñas del 4º grado de Educación Primaria, turno mañana que asisten 
a la I.E Nª 64107 “ José María Arguedas ”-Aguaytia  

 

Muestra 

Estará conformada por los niños y niñas del 4º grado C grupo control 

(27) y A grupo experimental (28) de Educación Primaria, que asisten 

a la I.E Nª 64107 “ José María Arguedas ”-Aguaytia, con un total de 
55 niñas y niños.  

 

Técnicas 

 La observación  

 

Instrumentos 

Prueba de comprensión lectora   

 

Métodos de análisis de datos  

Los datos se analizaron haciendo uso del programa estadístico   T de 

student, así como de la media aritmética, varianza y cálculo de tazas. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

COMPRENSIÓ LECTORA 

 

8
4
 


