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6. Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se centra en dar respuesta a la pregunta: ¿El uso 

de materiales visuales ayuda en la comprensión de textos de los alumnos de 2° grado de 

educación primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia de Parachique – Sechura 2021?, para esto 

se planteó como objetivo el Determinar que el uso de materiales visuales ayuda en la 

comprensión de textos en los alumnos de 2°Grado de primaria de la I.E.P. Guíame Madre 

Mia, el alcance de esta investigación es correlacional de tipo cuantitativo y con diseño de 

investigación Pre- experimental, se hizo uso de la lista de cotejo en la observación de 25 

niños de 2° grados, logrando obtener un Pre Test y un Post Test que después de su 

procesamiento usando como herramienta el Excel, se obtuvieron como resultado que  44% 

de estudiantes que se encontraban en la escala Inicio, mejoraron, disminuyendo a un 4% de 

(11 a 1 niño), así mismo el porcentaje de los niños que alcanzaron la escala de Logrado 

mejoro de un test a otro. 12% a un 51% (de 3 a 12 niños); esto último sumado a la validación 

estadística de la hipótesis lleva a la conclusión que el uso de material visuales ayuda a la 

compresión de textos de los alumnos 2° Grado de la I.E.P. Guíame Madre Mía de Parachique 

de Sechura – 2021. 

Palabras clave: Compresión de textos, Crítico, Inferencial, Literal y Materiales 

visuales. 
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7. Abstrab 

 

This research work focuses on answering the question: Does the use of visual 

materials help in the comprehension of texts of the students of 2nd grade of primary education 

of the I.E.P. Guide me Madre Mia de Parachique - Sechura 2021 ?, for this purpose, the 

objective was to determine that the use of visual materials helps in the comprehension of 

texts in the students of 2nd Grade of primary school of the I.E.P. Guide me, Mother Mia, the 

scope of this research is correlational of a quantitative type and with a Pre-experimental 

research design, the checklist was used in the observation of 25 children of 2nd grade, 

obtaining a Pre Test and a Post Test that after processing using Excel as a tool, it was obtained 

as a result that 44% of students who were on the Home scale, improved, decreasing to 4% of 

(11 to 1 child), likewise the percentage of the Children who reached the Achieved scale 

improved from one test to another. 12% to 51% (from 3 to 12 children); This last added to 

the statistical validation of the hypothesis leads to the conclusion that the use of visual 

material helps the compression of texts of the 2nd Grade students of the I.E.P. Guide me, 

Madre Mía from Parachique de Sechura - 2021. 

Keywords: Text compression, Critical, Inferential, Literal and Visual materials.  
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I. Introducción 

 

La comprensión lectora es una de las habilidades necesaria para el desarrollo de la 

persona y es clave para el éxito en la vida, por lo que, desde muy pequeños, los niños deben 

de ser iniciados en este maravilloso mundo, primero con lecturas breves y poco a poco 

incrementando sus horas de lectura,  

Los resultados de las pruebas PISA (Junyent, 2018), en el Perú, ha desenmascarado 

una preocupante verdad, el bajo nivel en comprensión lectora, esto ha obligado al gobierno 

peruano  a través del ministerio de educación a mejorar la curricula en este tema específico, 

promoviendo e incentivando la lectura desde los primeros grados de educación primaria. 

En la Evaluación Censual de Estudiantes 2018 (MINEDU, 2018) en el DRE Piura, 

UGEL Sechura, los resultados del área de lectura muestran que el 6.1% se encontraba en el 

nivel Previo al Inicio, el 26.1% en Inicio, el 35.4% se encontraban en Proceso y solo un 

32.4% alcanzo el nivel Logrado.    

Pero más allá de obligar a los pequeños a leer, es importante que el docente 

encargado, tenga métodos prácticos para incentivar este necesario habito, una de estas 

estrategias de estudios es el uso de materiales visuales. 

Los estudios previos de (Morales, 2015), (Gutierrez-Braojos & Salmerón Pérez, 

2012), coinciden en que una buena estrategia didáctica para la mejora de la comprensión 

lectora de los niños de primaria son los materiales visuales. 

Se emplea la expresión genérica y abarcadora de Materiales visuales, para referirse a 

todos los medios, utensilios, objetos, aparatos, materiales, instrumentos, recursos y equipos 
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destinados a fines educativos que sirven de soporte técnico y ayuda al proceso enseñanza-

aprendizaje, haciéndolo más provechoso. (Amoretti et al., 2010) 

 

En la I.E.P. Guíame Madre Mia de Parachique, la situación no es tan diferente a los 

resultados obtenidos pues, no son los mejores resultados, bajo esta situación se planteó la 

siguiente interrogante: ¿El uso de materiales visuales ayuda en la comprensión de textos 

de los alumnos de 2° grado de educación primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia de 

Parachique – Sechura 2021?, para dar respuesta a esta pregunta se planteó como objetivo 

general el “Determinar que el uso de materiales visuales ayuda en la comprensión de textos 

en los alumnos de 2°Grado de primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 

2021 y como objetivos específicos: Determinar el nivel de la compresión de textos, de los 

alumnos del 2°grado de primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 2021, 

antes de las sesiones con uso de materiales visuales, Evaluar el nivel de compresión de textos 

de los alumnos del 2°grado de primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 

2021, después de las sesiones con uso de materiales visuales, Comparar el nivel compresión 

de textos que presentan los alumnos del 2°grado de primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, 

Parachique - Sechura 2021, obtenida antes y después de las sesiones con materiales visuales. 

El presente trabajo de justifica teoricamente con lo propuesto por Arnheim, 

mensionado por (Llorente, 1998), quien manifiesta que un estimulo visual llama la atención, 

por lo que los materiales visuales ayudan al niño a concentrarse en la lectura y así logra una 

efectiva comprensión del texto, además con el tema propuesto permitirá a los alumnos 

desarrollar positivamente la comprensión de textos en todas las áreas de aprendizaje, y con 
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el desarrollo del hábito y la ayuda de los materiales visuales, podrán tener una mejor 

comprensión del mundo en general. 

La metodología empleada en el presente trabajo es de tipo Cuantitativa de nivel 

Explicativo, con diseño pre – experimental, se hicieron cesiones a 25 alumnos del aula del 

2°grado, con la técnica de observación y la aplicación del instrumento Lista de Cotejo: Pre 

test y Post test. 

De los resultados obtenidos tenemos que en el pre test un 44% de los alumnos se 

encontraba en la escala En inicio con un bajo nivel de comprensión textos, este dato 

disminuyó significativamente a un 4%, después de las cesiones en las que se utilizaron los 

materiales visuales; además se tiene la comprobación de la hipótesis en la que se aceptó la 

hipótesis nula que indica que el uso de materiales visuales si ayuda a la comprensión de texto. 

Concluyendo que el uso de materiales visuales, ayuda en la comprensión de textos, 

ya que logró que mejorar el nivel de comprensión de textos en los niños de 2° grado de 

primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mía de la caleta de Parachique en la provincia de Sechura 

en el año 2021. 
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II. Revisión de la literatura 

 

2.1.Antecedentes de la investigación 

  En el proceso de búsqueda de antecedentes de investigación, se han encontrado los 

siguientes: 

2.1.1. Internacionales 

(Acevedo, Arrieta, & Castilla, 2016), en su proyecto de grado titulado 

Estrategias didácticas para incentivar la comprensión lectora en niños de tercer grado 

de básica primaria de la Institución Educativa Villa Estrella de Cartagena, plantea 

como objetivo principal el de trabajar con estrategias didácticas, para mejora la 

comprensión lectora, para la realización de este trabajo hicieron un diagnóstico 

inicial, para posteriormente elaborar las estrategias didácticas de investigación 

acción,, esto arrojo como resultados que los alumnos, elevaran su nivel de 

comprensión lectora. 

(Torres, 2019), en su trabajo para optar el título de Magister en educación, 

trabajo titulado: Fortalecimiento de la comprensión lectora en niños y niñas del grado 

transición de 5 a 6 años en el Jardín Infantil Esopo, mediante la implementación de 

un objeto virtual de aprendizaje (ova), tiene como objetivo general el de analizar la 

comprensión lectora en niños y niñas de 5 a 6 años de edad, del Jardín Infantil Esopo, 

trabajo de con enfoque metodológico mixto, cualitativo, haciendo uso de fuentes de 

información y cuantitativo con un diseño pre – experimental con aplicación de un test 

y post test a 11 niños y 9 niñas, los resultados arrojaron que la comprensión literal 
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mejoró en un 95%, la comprensión inferencial en un 91%, la comprensión crítica en 

77% y la idea principal en un 100%, concluyendo que efectivamente hay un 

porcentaje de aumento en la comprensión lectora en las tres categorías de análisis con 

la intervención del OVA. 

 (Paucara, 2018), en su trabajo de investigación para logra su título de 

Licenciada en educación, trabajo titulado: La práctica lectora y su incidencia en la 

comprensión de la lectura caso: jóvenes y adultos del Sto. y Gto. de secundaría "A" 

del "Centro de Educación Alternativa Politécnico Corea, tuvo como objetivo el 

Entender la práctica lectora y su incidencia en la comprensión lectora de los jóvenes 

y adultos de Sto y 6to de secundaria, a través de un estudio descriptivo-explicativo, 

en el "Centro de Educación Alternativa Politécnico Corea" de la ciudad de El Alto 

durante la gestión 2017, la metodología empleada es de un enfoque mixto, cualitativa 

– descriptiva haciendo uso de fuentes bibliográficas y cualitativa – explicativa con la 

aplicación de una prueba de lectura, los resultados muestran que solo un 27% tiene 

un bien nivel de comprensión lectora, concluyendo de esta forma que la concepción 

lectora, estilos y estrategias de lectura influyen en los niveles de comprensión lectora 

de los estudiantes. 

2.1.2. Nacionales 

(Olivares, 2019), La escasez de recursos didácticos adecuadamente 

elaborados que afecta la implementación de la didáctica educativa en el nivel 

secundaria de la I.E “Unión Latinoamericana” N°1235. Tesis presentada para obtener 

el título de Licenciado en Arte y Diseño Empresarial a la Universidad San Ignacio de 

Loyola.  La metodología corresponde al enfoque cuantitativo específicamente es una 
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investigación descriptiva –explicativa. Se realizó con alumnos de educación 

secundaria de la I.E “Unión Latinoamericana” N°1235. Su propósito fue Identificar 

los aprendizajes que obtienen los niños de los medios de información su principal 

conclusión es que se destaca que los niños a pesar del poco acceso de la lectura 

periodística y sintonía de radio- TV sí logran adquirir aprendizajes de sus personajes 

preferidos los cuales facultan la participación en el trabajo de aula y mejor 

desenvolvimiento en el proceso de interacción. 

De La Cruz et al., (2017) Influencia del material educativo no estructurado en 

el aprendizaje de resolución de problemas de adición y sustracción en las niñas del 

segundo grado de educación primaria, institución educativa n°81007 “Modelo” – 

Trujillo, 2016. Tesis presentada para obtener el título de Licenciado en Educación 

Primaria a la Universidad Nacional de Trujillo, el trabajo se adapta a una metodología 

de enfoque cuantitativo, específicamente es una investigación descriptiva – 

participativa. Se realizó con alumnos de educación primaria de la institución 

educativa n°81007 “Modelo” – Trujillo, 2016. Su propósito fue describir las 

características pedagógicas que presenta el material educativo utilizado por los 

docentes para desarrollar contenidos en el área de Matemática, entre sus conclusiones 

se destaca la producción de materiales educativos por los docentes, la mima que motiva la 

participación de alumnos en la producción de textos funcionales y no funcionales que facilitan 

la escritura y lectura comprensiva. 

2.1.3. Locales 

(Cordova, 2019), en su trabajo Estrategias metodológicas y la comprensión 

lectora de textos expositivos en estudiantes de 1er. Grado de educación secundaria de 

la I.E. Fe y Alegría n°49 Paredes Maceda - Veintiséis de Octubre, Piura, trabajo para 
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optar el Grado de Magister en Educación, tiene como objetivo principal el de 

Determinar si existe relación significativa entre las estrategias metodológicas de 

comprensión lectora que desarrolla el docente del área de Comunicación y la 

comprensión de textos expositivos en los estudiantes de primer grado, para el logro 

de este objetivo se utilizó una metodología descriptiva, correlacional y explicativo, 

con enfoque positivista/cuantitativo se aplicó una lista de cotejo a los 29 niños del 

aula 1”A” y , los resultados muestran que 88.5% de los alumnos dela aula 1”A” y el 

87.9% del aula 1 “B” aprobaron la prueba de comprensión lectora, después de la 

aplicación de las estrategias metodológicas. Concluyendo de esta forma que la 

aplicación de estrategias metodológicas, refuerzan indirectamente los saberes previos 

de los estudiantes. 

(Castillo, 2015), en su trabajo de tesis denominado Estrategias activas de 

lectura para la comprensión de textos en los estudiantes de segundo grado de 

educación primaria en la Institución Educativa La Cantuta-Piura, 2013, se propone 

como objetivo general el determinar los efectos de la aplicación de estrategias de 

animación lectora, para mejorar la comprensión de textos, pata esto utilizo como 

metodología un estudio de pre experimentación, con la aplicación de un pre test y 

post test a 15 niños de la I, E. La Cantuta; encontrando como resultado que los 

resultados del pre test indican que un buen número de alumnos están en un nivel bajo 

de comprensión de texto y que el pre test arroja que estos niños mejoraron su nivel 

de comprensión lectora, por lo que concluye que efectivamente, los usos de 

estrategias activas de lectura, mejora el nivel de comprensión lectora en los niños de 

segundo grado de la I. E. La Cantuta. 
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(Morales, 2015), en su estudio de tesis denominado El uso de materiales 

visuales y sus efectos en la comprensión de textos en los estudiantes de segundo grado 

de primaria de la I.E. Miguel Cortes del Castillo del A.H. Campo Polo – Castilla, 

2015, tiene como objetivo principal determinar los efectos que produce el uso de 

materiales visuales en la comprensión de textos de los alumnos del segundo grado de 

la I. E: Miguel Cortez, la metodología empleada es de tipo cuantitativa con un diseño 

pre experimental, para lo cual se aplicó un pre test y un post test a una muestra de 30 

estudiantes de segundo grado de la referida institución; los resultados confirma que 

efectivamente el uso de materiales visuales tiene un efecto positivo, sobre la 

comprensión de textos.  

2.2. Bases teórico-conceptuales 

Los materiales visuales y la comprensión de textos han sido fundamentadas teóricamente, por 

lo que es necesario sistematizar los fundamentos teóricos y las bases conceptuales sobre estas 

dos variables. 

2.2.1. Bases teórico-conceptuales sobre los materiales visuales 

Definición 

(Adame, 2009), define a los materiales visuales como instrumentos que ayudan 

a presentar información mediante sistemas ópticos, pueden ser Proyectables como las 

diapositivas y No Proyectables como los libros. 

Se emplea la expresión genérica y abarcadora de Materiales visuales, para 

referirse a todos los medios, utensilios, objetos, aparatos, materiales, instrumentos, 

recursos y equipos destinados a fines educativos que sirven de soporte técnico y ayuda 
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al proceso enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más provechoso. (Amoretti et al., 

2010). 

Definición Operacional  

Se usan como complemento a otros recursos de comunicación clásicos en la 

enseñanza como son las explicaciones orales o la lectura de libros. 

 

Dimensiones: 

- Selección del material visual: (Llorente, 1998), explica que es necesario 

elegir un adecuado material visual, teniendo en cuenta las características de 

los alumnos, para poder capturar la atención de lector. 

- Uso del material visual: (Llorente, 1998), explica que es deber del 

profesorado ofrecer a los alumnos, nuevos medios y materiales visuales. 

Teoría de la enseñanza 

En las últimas décadas se empezó a configurar un cuerpo teórico que explica a 

los profesores sobre la forma de proceder para promover el aprendizaje de sus 

estudiantes. “Las teorías de la enseñanza abordan las formas en que una persona influye 

para que el organismo aprenda”. (Alicia, 1998) En ellas el centro está en la manera de 

facilitar el aprendizaje con la figura del educador docente que actúa de “mediador” en 

el proceso de enseñanza -aprendizaje, que planifica y controla este proceso en orden a 

unas metas propuestas. 

Teoría de la comunicación 

  Arteaga & Lora (2014) hacen referencia a la siguiente teoría: 
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La teoría de la comunicación plantea que los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, incluye en sí un proceso comunicativo, es decir, una manera de interacción 

que consiste en la emisión y recepción de mensajes y contenidos sobre la base de un 

código culturalmente condicionado.  

Se entiende que en la enseñanza hay emisores (profesores, estudiantes, medios) 

que emiten mensajes (contenidos, pautas, recomendaciones, etc.) los cuales son 

captados por receptores (estudiantes o profesor) en tanto exista un canal de 

comunicación (verbal o escrito), facilitado por un campo de referencia común (contexto 

cultural, significados mentales, motivaciones, códigos de interpretación general, etc.) y 

la ausencia de ruidos que interfieran la comunicación (Gimeno Sacristán, 1981; citado 

por Arteaga & Lora, 2014). 

Concepto de materiales educativos 

  Hidalgo (2007, p.9) emplea la expresión genérica y abarcadora de Materiales 

Educativos para referirse a todos los medios, utensilios, objetos, aparatos, 

materiales, instrumentos, recursos y equipos destinados a fines educativos que sirven 

de soporte técnico y ayuda al proceso enseñanza-aprendizaje, haciéndolo más 

provechoso.  

Como podrá apreciarse, esta es una definición descriptiva que incluye una 

amplia gama y tipología de materiales al servicio de los docentes y alumnos, que 

sirven de apoyo a los métodos y procedimientos que se emplean en las clases y 

contribuyen al logro de los objetivos, capacidades o competencias. 

  Suárez, C. y Arizaga (1999, p.89) señalan que “Un recurso didáctico es todo 

un instrumento que se vale de un canal o medio de comunicación para vehiculizar un 
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mensaje educativo. Es decir, tiene la probabilidad de ser utilizado como 

potencialidad educativa”. 

Un recurso didáctico no solo es un instrumento que media la comunicación, 

sino que, además, para ser tal, debe proponerse una aspiración educativa, llegando así 

a los alumnos de una manera eficaz. 

  Rojas (2003, p.18) dice: “un medio es un recurso de instrucción que 

proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implica tanto 

la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el equipo 

técnico necesario para materializar este mensaje”. 

 

Los materiales educativos pueden estar dentro o fuera del aula. Las paredes 

del plantel sirven solo de protección, pues la realidad natural y social en su plenitud 

debe estar a disposición del estudiante, por lo que las relaciones entre el material 

presentado en clase y los conocimientos previos del educando es tarea central del 

docente, para hacer significativo el aprendizaje. 

  Santibañez (1986, p.104) dice: “Son recursos o instrumentos que posibilitan 

o ayudan al docente y al discente a vivir activamente experiencias educativas en 

interacción dinámica con la realidad (objetos, cosas, fenómenos y procesos), en 

procura de conocimientos integrales (formativos e informativos) o sea, saberes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales.” 

Cabe destacar que los materiales educativos son recursos imprescindibles para 

el desarrollo de las habilidades cognitivas, y valorativas, así lo afirman Cochachi, J.; 

Díaz (2004, p.11) quienes nos hablan de la opinión de Gloria Valdeiglesias sobre los 

Medios Educativos:  
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“Son todos los recursos que facilitan el proceso de enseñanza y la 

construcción de los aprendizajes, porque estimulan las funciones cognitivas y activan 

las experiencias y aprendizajes previos para acceder más fácilmente a la 

información, a las habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y valores.” 

Diferencia y relaciones entre medios y materiales 

El medio son canales a través de los cuales se comunican los mensajes, 

tenemos a los visuales, auditivos y audiovisuales. El material educativo, son los 

elementos que facilitan el aprendizaje y coadyuvan al desarrollo organizacional de 

una persona, tenemos como material un periódico, una canción, una anécdota. 

 

Al analizar esta información, nos percatamos de que los medios y materiales 

educativos son términos polisémicos y se definen como sigue: 

“Son aquellos recursos, instrumentos, herramientas que facilitan el proceso 

enseñanza-aprendizaje, utilizados por el alumno-maestro. Permiten la adquisición de 

habilidades, destrezas del alumno, consolida los aprendizajes previos y estimulan la 

fusión de los sentidos.” 

Objetivos de los materiales educativos 

1. Ayudar al maestro a presentar los conceptos en forma fácil y clara. 

2. Lograr la proyección de los efectos de la enseñanza en las aplicaciones posteriores 

por el educando. 

3. Desarrollar la capacidad de observación y el poder de apreciación de lo que nos 

brinda la naturaleza. 

4. Despertar y mantener el interés de los educandos. 

5. Potenciar la capacidad creadora de los alumnos. 
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6. Fomentar la adquisición de los conceptos necesarios para la comprensión de 

temas. 

7. Promover la participación activa de los alumnos en la construcción de sus propios 

aprendizajes. 

Los medios y materiales educativos son uno de los componentes sustantivos 

y presentes en todo proceso de desarrollo o puesta en práctica del currículo en los 

centros y aulas. Esto significa que lo que enseña el profesorado y lo que aprende el 

alumnado, entre otros factores está regulado y condicionado por el conjunto de 

medios y materiales utilizados los mismos que cumplen con los objetivos principales. 

Finalidad del material educativo 

  Suárez, C. y Arizaga (1999, p.73) señalan que los fines de los materiales 

educativos son: 

1. Activar la participación de los alumnos en la construcción de sus aprendizajes. 

2. Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

3.  Motivar la clase. Despertar y mantener el interés de los alumnos. 

4. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

5. Ayudar al profesor una clase dinámica, exitosa, activa y productiva. 

6. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

7. Despertar la capacidad de observación y apreciación de los recursos de la 

naturaleza. 

8. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 
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9. Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

10. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de las 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 

mismos por parte de los alumnos. 

11. Desarrollar los valores y la potencialidad creativa de los alumnos. 

Funciones básicas de los materiales deductivos 

Según el Ministerio de Educación (MED) (2007, p.14), “La función de los 

materiales educativos está relacionada con los procesos de motivación, fijación, 

refuerzo y socialización de los aprendizajes de los estudiantes.” 

 

Motivación: Despiertan el interés por el aprendizaje, haciéndolo más dinámico y 

accesible. 

Fijación: El aprendizaje se hace más duradero, gracias a la observación directa o 

indirecta de la representación física del objeto del aprendizaje o manipulación del 

mismo. 

Refuerzo: Aclara aquellos aspectos que no han sido comprendidos y proporciona 

información adicional a la que pueden transmitir las palabras solas. 

Socialización: Desarrolla habilidades sociales al despertar actitudes de colaboración, 

solidaridad, responsabilidad compartida, etc. 

La principal y esencial función de los materiales educativos es de apoyo para la 

ejecución curricular y el aprendizaje, siendo un auxiliar importante de los docentes y 

elementos de trabajo insustituibles de los alumnos. 

Importancia de los medios educativos 
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El MED (2007, p.11)indica que: 

“En muchas instituciones educativas de nuestro país, la carencia de los medios 

y materiales, por un lado, y la ausencia de prácticas de diseño, producción y uso de 

recursos educativos, por otro, impiden el mejoramiento de la calidad educativa. 

Considerando la calidad de los aprendizajes cognitivos que deben lograr los 

estudiantes, y la urgencia en el mejoramiento de los procesos de enseñanza, es 

necesario desarrollar una cultura tanto de uso de los recursos educativos con 

materiales de cada zona. Esto potenciará de manera significativa los procesos 

educativos en las aulas.” 

Podemos resumir que la importancia de los materiales educativos hace posible 

la ejercitación del razonamiento y la abstracción lo que favorece la educación de la 

inteligencia para la adquisición de conocimientos. También hace que el aprendizaje 

se realice sin requerir un esfuerzo excesivo y agotador por parte de los niños que 

tantas veces los desmoralizan, permitiéndoles una enseñanza real no ficticia. 

Tipos de materiales educativos 

Tenemos los siguientes: 

a) Materiales auditivos 

b) Materiales de imagen fija 

c) Materiales gráficos 

d) Materiales impresos 

e) Materiales mixtos 

f) Materiales tridimensionales  
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Materiales auditivos sonoros 

MATERIALES AUDITIVOS (Sonoros) 

Medios tradicionales Medios Modernos 

Cintas de cassette Grabadora Compact disc Reproductor de Cd 

Discos Tocadiscos Magnetófono Reproductor de Mp3 

Teléfono Radiocassette Teléfono móvil Radio 

  Videoteléfono  

 

 

 

Materiales impresos (visuales) 

MATERIALES IMPRESOS (Visuales) 

Medios tradicionales Medios Modernos 

Fotocopias   

No necesitan 

proyector 

Textos Láminas  

Manuales  Fichas  Cuadernos  

Revistas  Libros  Mapas  

Textos Recortes de periódicos  Fotocopias  

 

Borgues, J.L. Señala que, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el 

más asombroso es el libro, todos los demás son extensiones de su cuerpo, sobre el libro es 

una extensión de la imaginación y la memoria. 

El libro ha sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema educativo, 

su característica más significativa es que presenta un orden de aprendizaje y un modelo de 

enseñanza. 

Producción gráfica realizada masivamente a través de dispositivos electrónicos. 

Ejemplos: 

 Libros. 

 Textos escolares, de referencias, otros. 

 Folletos y revistas. 

 Prensa escrita. 

 Trípticos, dípticas, volantes y otros. 
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materiales mixtos (audiovisuales) 

MATERIALES MIXTOS (Audiovisuales) 

Medios tradicionales Medios Modernos 

Audiovisuales  Proyector de 

transparencias 

Grabadora 

 

Películas de video  

 

Reproductor de Video 

Películas  Proyector de 

películas, 

Cine 8mm  

 

Películas de DVD 

 

Reproductor de DVD 

Video cassette Magnetoscopio 

Televisión  

 

Películas de Laser Disc 

Reproductor de Laser 

Disc 

 

Clasificación de los medios y materiales educativos 

Al igual que su definición, existen diferentes puntos de vista de clasificar los 

medios y materiales educativos. Los principales son: 

 SEGÚN EL CANAL DE PERCEPCIÓN (Méndez; 1993: p135) los materiales 

educativos se dividen en: 

MEDIOS MATERIALES 

 

 

 

 

LOS MEDIOS VISUALES 

 Material Impreso: Textos, cuadernos, 

revistas y periódicos. 

 Materiales Simbólicos: Mapas, 

gráficos. 

 Computadoras. 

 Diapositivas. 

 Transparencias. 

 Franelógrafos. 

 Carteles, murales y rotafolios. 

 Pizarra. 

 

 SEGÚN EL GRADO DE CONCRECIÓN (Loaysa, 1990: p.65) se divide en: 
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GRADO CARACTERÍSTICAS 

 

Auxiliares Visuales 

Ilustraciones, tarjetas e impresos, diapositivas 

y diafilmes, cinematografía, fotografía, 

microfografía y reproducciones. 

 

 

 

 

 

 POR DIFERENTES CRITERIOS (Loaysa, 1990: p.63) Se divide en: 

CRITERIO CARACTERÍSTICAS 

 

Material ilustrativo visual o audiovisual. 

Esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, 

carteles, grabados, retratos, cuadros 

cronológicos, muestras en general, discos, 

grabadores, proyectores, etc. 

 

2.2.2. Bases teórico-conceptuales sobre comprensión de textos 

Concepción teórica y metodológica en el proceso de la comprensión textual 

Con los estudios de la Lingüística Textual aparecen múltiples definiciones de 

texto, unas más abiertas y otras más restringidas. Para Yuri M. Lotman, el texto es 

"todo discurso cifrado en uno o varios códigos, que se nos ofrece como una unidad 

de comunicación concluida y autónoma. Son texto pues, un telegrama, una 

conversación telefónica, una película, una novela, una fotografía, un cuadro de 

pintura, un poema, una canción."  

El texto es considerado también como la "unidad lingüística comunicativa 

que concreta una actividad verbal con carácter social en que la interacción del 



32 

 

hablante produce el cierre semántico-comunicativo de modo que el texto sea 

autónomo". 

Para que se efectúe el proceso de comprensión textual ha de establecerse la 

relación entre el texto y todos los factores que se conjugan y que rodean un acto de 

habla o emisión de un discurso: situación comunicativa, tarea comunicativa, status 

social de los interlocutores, factores espacio-temporales en los que tiene lugar la 

situación comunicativa, es decir, el contexto. La relación texto-contexto exige tomar 

en consideración lo sintáctico, lo semántico y lo pragmático del acto lingüístico. 

La comprensión de la lectura es un proceso complejo en el que el lector 

atribuye significados al texto, realiza una derivación informativa textual, cuya 

eficiencia dependerá de la interacción que el sujeto pueda establecer entre sus 

conocimientos previos y la nueva información que recibe, es un proceso.  

Como proceso estratégico, supone que la lectura se considere "un proceso 

constante donde lo que se extrae del texto es, frecuentemente, más importante que lo 

que en él se encuentra", lo cual solo es realizable teniendo en cuenta que la lectura es 

"un complejo comportamiento que envuelve el uso consciente e inconsciente de 

varias estrategias, incluyendo las apropiadas, para resolver problemas, para 

construir el modelo del significado que se presume haya intentado dar el escritor. 

Leer significa, tratar de relacionar la información del texto y las posibles 

asociaciones con objetos y otros conocimientos colaterales". 

Teoría de Vygotsky 

Citado por (Cardenas & Guamán, 2013), explica que Vigotsky considera que 

la lectura y su respectiva comprensión es “un proceso Cognitivo socialmente 

mediado”, esto es que un niño aprende primero de los adultos que hay en casa como 
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los padres familia u otros, una segunda etapa sería la etapa escolar en donde 

corresponde al profesor encargado de hacer uso de las herramientas necesarias para 

mejorar las comprensión lectora.  

Concepto de la comprensión: 

Guardado, M. (2009). Aplicación de estrategias cognitivas para 

desarrollar la capacidad de comprensión lectora en los alumnos de educación 

primaria. Piura-Perú. Tesis presentada a la Universidad Nacional de Piura. 

Es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas 

relevantes de un texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. Es el proceso a 

través del cual el lector interactúa con el texto.  

Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de 

la misma forma, la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el 

lenguaje, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las frases, sin embargo, 

cuando se lee no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto, es 

posible incluso que se comprenda mal.  

Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que 

otros han transmitido entre sonidos, imágenes, colores y movimiento. La 

comprensión lectora es un proceso más complejo que identificar palabras y 

significados esta diferencia entre lectura y comprensión. 

Habilidades para la comprensión lectora: 

1. Actividad de conocimientos previos. 

2. Anticipación. 

3. Predicción. 

4. Observación. 
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5. Monitoreo. 

6. Inferencia. 

7. Paráfrasis. 

8. Análisis. 

9. Comprensión Motora y Analítica. 

Comprensión de textos: 

En las diferentes asignaturas se utilizan textos escritos para brindar 

información, la misma que tiene que precisarse y comprenderse. Es por ello que la 

comprensión se considera como una actividad importante para el aprendizaje y a su 

vez esencial para la lectura. 

Los autores Condemarín (1990), Solé (1993), Navarro (1993), Quintanal 

(1997), Pinzás (1997) y Díaz (1999) coinciden en definir a la comprensión como un 

proceso complejo interactivo entre el lector y el texto, ya que ambos contribuyen en 

la construcción del significado o información de lo que se lee. 

 

Texto: 

Es toda expresión oral o escrita con una intensión comunicativa. Es una 

unidad total, entendiéndola como un conjunto de elementos interrelacionados según 

las reglas de la lengua, y de acuerdo con las circunstancias e intenciones. 

Es una unidad lingüística comunicativa fundamental producto de la actividad 

verbal humana que posee siempre carácter social. A su vez manifiesta que está 

caracterizado por un cierre semántico y comunicativo, así como por su coherencia 

profunda y superficial, producto de la intención comunicativa del hablante de crear 
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un texto íntegro, y a su vez estructuración mediante dos conjuntos de reglas: las 

propias del nivel textual y las del sistema de la lengua.  

Se destacan tres factores que determinan la clave para toda la actividad 

comunicativa. 

- Carácter Comunicativo: Es una actividad que se realiza con una finalidad 

determinada como parte de su función social. 

- Carácter Pragmático: Se produce con una intención y en una situación concreta. 

- Carácter Estructurado: Está constituido por una sucesión de enunciados que forman 

una unidad comunicativa coherente. 

Estructura de un Texto: 

Los textos poseen una estructuración que les proporciona organización, 

direccionalidad y sentido. Es así, que los autores o diseñadores de discurso escrito, 

seleccionan determinadas estructuras para agrupar las ideas que desean expresar, 

intentando mejorar de esta manera la lectura, comprensión y aprendizaje de lector.  

Pero, ¿cómo influye la estructura de un texto en la comprensión? Cuando un 

lector se enfrenta a la lectura de un texto construye una representación del mismo la 

cual es producto no sólo de los conocimientos previos sino también del texto y de su 

estructura. 

La memoria de los contenidos de un texto depende del nivel que ocupan 

dentro de su estructura jerárquica. Según esto, los contenidos e ideas importantes que 

ocupan una posición estructural baja. Condenaron, en su libro “Lectura y 

Comprensión” nos habla de los elementos de la estructura textual que son: Elementos 

micro estructurales (estratos), macro estructurales (intertexto) y Supra estructurales 

(supertexto). 
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Con respecto a los elementos microestructurales, tenemos que en los textos 

escritos los constituye: Las letras, las palabras, las oraciones y los párrafos, cuando 

no son más que parte de las unidades del texto, es decir, que los elementos 

microestructurales están en relación con oraciones o secuencia de oraciones. 

En relación con la macroestructura, Van Dijk y Kintsh la definen como una 

representación semántica y el significado global del texto. La formación de 

macroestructura implica el logro de la coherencia global conectando entre si todas las 

ideas por su relación con el significado del conjunto de texto, y convirtiéndose de esta 

manera en un proceso estratégico en que el sujeto aplica sus conocimientos para 

reconocer y seleccionar las ideas más importantes del texto, en otras palabras nuestro 

cerebro va eliminando la información secundaria y conservando la información más 

general que sirve para integrarla a la nueva información. 

Según los autores mencionados anteriormente, además de la macroestructura 

estrechamente relacionada con ella, existe otro tipo de estructuras globales del texto 

que hace referencia a la organización de texto o estructura retórica del mismo. Estas 

estructuras esquemáticas o súper estructuras diferentes según el texto, sea una 

narración, una exposición, un artículo científico cumplen un papel importante en el 

procesamiento de textos, proporcionando una especie de molde a partir del cual se 

forma la macroestructura. Se pueden hacer, entonces, que una superestructura es un 

esquema abstracto de un texto; establece el orden global que se compone de una serie 

de categorías que cambian entre sí basándose en reglas convencionales. 

Los textos se diferencian entre sí no sólo porque apuntan a diferentes 

funciones comunicativas, y por ende, sociales; sino también a diferentes tipos de 

construcción. Los hablantes que poseen competencia textual tienen interiorizados 
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unos esquemas conceptuales para cada tipo de texto; elaboran y reconocen los textos 

en función a esos esquemas. 

En lo que se refiere a la tipología textual, distintos autores llegan a 

conclusiones diferentes, Van Dijk (1983) distingue la superestructura narrativa, la 

argumentativa y el tratado científico, pero reserva la categoría “otros tipos de texto” 

para incluir aquellos que no se ajustan a las categorías procedentes; Adam (1985) 

basándose en trabajos de Bronkart y Van Dijk, proponen retener los textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y conversacionales; Cooper a su vez distingue dos tipos 

básicos de textos, los narrativos y los expositivos. 

Teoría Psicolinguistica: 

La teoría psicolingüística sostiene que los lectores emplean toda su 

capacidad psíquica, durante la lectura: pensar, predecir, modificar lo que pensaron, 

evaluar las opiniones vertidas por el autor, corregirse, pero en ninguna de las 

situaciones consideradas por los lectores se preocupan en identificar las letras y las 

palabras, más bien están preocupados por entender el sentido del texto. Goodman, 

1994. Lo indicado es presentado como una teoría por los psicoanalistas 

contemporáneos entre los que citamos a K. Goodman y E. Ferreir. 

Goodman afirma que la lectura es un "proceso constructivo igual que un 

juego de adivinanzas proceso constructivo igual que un juego de adivinanzas 

psicolingüístas que involucran una interacción entre el pensamiento y el lenguaje; 

estos procesos son sociales porque son utilizados por las personas para 

comunicarse". 

E. Ferreiro en cambio expresa que la "lectura es un acto de reconstrucción 

de una realidad lingüística a partir de los elementos provistos por la representación". 
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La lectura no es solo un acto centrado en la identificación de letras ni de palabras sino 

en el significado. De allí que sea necesario el potenciar, promover y direccionar una 

lectura significativa que conlleve al aprendizaje de herramientas del conocimiento. 

La Lectura: 

En las últimas décadas diversos investigadores han profundizado sus estudios 

en el ámbito de la lectura, surgiendo de esta manera concepciones diferentes a lo que 

se pensaba años atrás con respecto a ella. Así tenemos, que, desde un enfoque 

constructivista, leer es comprender un texto, establecer comunicación con él para 

aceptar o rechazar preguntas y hallar respuestas, analizar, criticar, inferir, construir 

significado en función de intereses, posibilidades y necesidades, a partir de estrategias 

adecuadas. 

Todo ello, de una u otra manera, implica la presencia de un lector activo que 

procesa y examina la información del texto y de un objetivo que guié la lectura (Solé), 

es decir, los lectores no son receptores pasivos del contenido del texto sino que 

aportan mucho a la construcción de su significado, ya que éste es abordado no sólo 

con los conocimientos previos, sino con la finalidad de utilizarlos para que responda 

a las necesidades del momento (información, estudio, entretenimiento). Por otro lado, 

diversos autores coinciden en definir a la lectura como un proceso complejo en el cual 

se produce una interrelación entre la información visual y la no-visual. 

- Información visual: (estructura superficial) es la que nos proporciona el texto 

escrito (índices textuales, sintácticos, morfológicos y semánticos) y van de los 

ojos al cerebro. 
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- Información no Visual: (estructura profunda) es el conocimiento previo relevante, 

lo que el lector ya conoce y puede ser de diferentes tipos de conocimientos del 

mundo, del lenguaje, del tópico o tema, de las superestructuras textuales, etc. 

Modelos de procesamiento de la lectura: 

a) El modelo “ascendente”, “basado en el texto” o “abajo-arriba”. 

Asume que lo primero que sucede al leer es que se obtiene información (percibe los 

signos escritos y se decodifica las letras y las palabras) y luego se accede al 

significado en un proceso ascendente, secuencial y jerárquico que conduce a la 

comprensión del texto.  

Las propuestas de enseñanza que se basan en él, atribuyen una gran 

importancia a las habilidades de decodificación, puesto que consideran que el lector 

puede comprender el texto porque puede decodificarlo en su totalidad. En este modelo 

la lectura depende principalmente de las destrezas del lector en la asociación sonido-

símbolo y en el reconocimiento de las palabras. 

b) El modelo “descendente”, “basado en el texto” o “abajo-arriba”. 

Plantea que, al leer, lo primero que sucede es que la información previa del lector y 

sus procesos superiores se activan generando anticipaciones e hipótesis de contenido 

que guían el flujo del reconocimiento de palabras y las transformaciones de la 

información escrita.  

 El lector hace uso de su conocimiento previo y de sus recursos cognitivos para 

establecer anticipaciones sobre el contenido del texto y se fija en éste para 

verificarlas. Este proceso es también secuencial y jerárquico, pero en este caso 

descendente a partir de las hipótesis y anticipaciones previas, el texto es procesado y 

utilizado para su verificación. 
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c) Modelo Interactivo:  

Por otro lado, Solé y Pinzás nos hablan de modelos interactivos que, según Mercer y 

Mercer, enfatizan tanto el significado como el texto proponiendo que los lectores 

desplazan su atención del uno al otro según sus necesidades. Así, un lector puede 

pasar de un enfoque arriba-abajo cuando el material le es familiar, pero puede cambiar 

a un enfoque abajo-arriba cuando se enfrenta a un texto poco familiar. 

Cuando el lector se sitúa ante el texto los elementos que lo componen generan 

en él expectativas a distintos niveles (el de las letras, las palabras, etc.) de manera que 

la información de ellos funciona como ayuda para el siguiente nivel, así, a través de 

un proceso ascendente, la información se propaga hacia niveles más elevados. Pero 

simultáneamente, dado que el lector genera también expectativas en el ámbito 

semántico, de su verificación en indicadores de nivel inferior (léxico, sintáctico, 

grafo-fónico) a través de un proceso descendente. El lector utiliza simultáneamente 

su conocimiento del mundo y su conocimiento del texto para construir una 

interpretación acerca de aquel. 

En lo que respecta a las implicancias pedagógicas, los modelos ascendentes 

consideran el proceso de la lectura paso a paso, hasta llegar a integrar todas las 

destrezas que requiere el acto de leer. Los modelos descendentes ayudan al niño a 

predecir y a anticipa el significado del texto apoyándose en su conocimiento del 

lenguaje, del mundo y de sus experiencias previas. No dividen la enseñanza de la 

lectura en etapas, sino que la presentan como un todo. 

Los modelos interactivos son en estos momentos los mejores para establecer 

las bases teóricas de los modelos d enseñanza de la lectura, ya que integran los 

términos ascendente y descendente dándole la misma cabida a ambos. 
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Importancia de la Lectura: 

La lectura, como parte fundamental en la vida del ser humano, se constituye 

una herramienta eficaz para la adquisición de conocimientos. 

En un plano personal, proporciona experiencias atreves de las cuales el 

individuo puede expandir sus limitaciones, identificar y extender sus intereses, 

obtener conocimientos más profundos de si mismo y de otros seres humanos, así 

como la sociedad donde vive. 

Para Saniel Lozano, la lectura incrementa el bagaje cultural, desarrolla en 

poder de comprensión y el análisis, enriquece y depura el vocabulario, afirma la 

sensibilidad estética, constituyéndose en un vehículo eficaz para el desarrollo de la 

imaginación con el cual se enriquecen y ensanchan constantemente los límites de la 

conciencia humana. 

Otro aspecto importante que cabe mencionar es el de la función social de la 

lectura. Es un hecho que hay una fuete correlación entre los hábitos de lectura de de 

un pueblo y su desarrollo material y social. Las personas que no leen tienden hacer 

rígidos en sus ideas y acciones, y en guiar sus vidas y su trabajo por lo que se les 

transmite directamente; ero la que lee abre su mundo; puede recibir informaciones y 

conocimientos elaborados por otras personas. 

El hábito de la lectura tiende a formar personas abiertas al cambio, orientadas 

hacia el futuro, capaces de valorar la planificación y aceptar principios científicos y 

técnicos. Este tipo de personas, es precisamente el que permite un mayor desarrollo 

social. 

La lectura es también una gran fuerte recreación. El lector que ha desarrollado 

el gusto por la lectura “goza” leyendo todo aquello que le proporcione información 
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que l interesa; ciertos materiales de lectura como, obras literarias, textos científicos, 

chistes, anécdotas, artículos humorísticos, etc. 

Estrategias de Comprensión Lectora: 

Son muchas las clasificaciones de los tipos de estrategias de comprensión 

lectora que se han elaborado como producto de investigaciones empíricas. Las 

estrategias son un conjunto ordenado de operaciones y acciones cognitivas orientadas 

deliberadamente a la construcción del conocimiento. Es decir, se aplican para 

construir significado de un texto.  

Como esquema para obtener, evaluar y utilizar información, los lectores 

desarrollan estrategias para tratar con el texto de tal manera de poder construir 

significado, o comprenderlo. No hay manera de desarrollar estrategias de lectura si 

no a través de la lectura. Por ejemplo, los lectores desarrollan estrategias de muestreo.  

El texto provee índices redundantes que el lector selecciona en función a su 

contenido (GOODMAN, 1990). Por otra parte, cuando una persona interacciona con 

un discurso escrito, moviliza sus recursos cognitivos y metacognitivos disponibles y 

pone en actividad una serie de estrategias que le permitan: identificar la información 

más importante, determinar la estructura semántica del texto, elaborar inferencias 

para mejorar la comprensión. 

Clasificación de la Estrategias: 

Aportes de Beltrán (1993) citado por Escoriza (1996) y Solé (2002).  

Beltrán clasifica las estrategias de la siguiente forma: 

- La estrategia de selección: constituye el primer paso del proceso de 

comprensión e implica separar la información relevante de la información 

irrelevante, redundante o confusa. En su aplicación, el lector puede emplear 
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la información proporcionada por el autor del texto: el título, los 

encabezamientos, las señales textuales, grado de explicitación de la idea 

principal y su ubicación en el texto. Es ésta la estrategia básica de la 

comprensión a nivel literal. 

- La estrategia de organización: trata de combinar los elementos informativos 

seleccionados en un todo coherente y significativo. La estructura resultante 

comprenderá la información relevante, ya seleccionada, el argumento 

compartido y sus relaciones semánticas. 

- La estrategia de elaboración: consiste en aportar nueva información, mediante 

la generación de inferencias elaborativas, a la proporcionada por el texto con 

el fin de enriquecer el proceso de comprensión. 

- La estrategia de repetición: consiste en mantener, a nivel de memoria de 

trabajo, una determinada cantidad de información y en codificarla, 

posteriormente, en la memoria a largo plazo. 

Solé clasifica las estrategias considerando la separación de la ocurrencia del 

proceso en tres momentos principales: antes, durante y después de la lectura, haciendo 

la salvedad de que algunas estrategias son intercambiables para varios momentos. 

Tipos de estrategias: 

Tipos de estrategias clasificadas de acuerdo con el momento en que ocurre el 

proceso de comprensión de textos. 

Momentos Estrategias Auto reguladoras Estrategias Específicas de 

Lectura 

Antes de la lectura Establecimiento del propósito. 

Planeación de la actuación. 

Activación del conocimiento 

previo. 

Elaboración de predicciones. 
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Elaboración de preguntas. 

Durante la lectura Monitoreo o supervisión. Determinación de pare 

relevantes del texto. 

Identificación de ideas 

principales. 

Estrategias de apoyo al repaso 

(subrayar tomar notas, relectura 

parcial o global.) 

Después de la lectura Evaluación  Identificación de ideas 

principales. 

Elaboración de resumen, mapa 

conceptual, mapa mental u otro 

tipo de gráficos. 

Formulación y contestación de 

preguntas. 

 

2.2.3. Dimensiones de la Comprensión de textos 

a) Dimensión Literal 

Es hacerlo conforme al texto. (Escritos en el texto, pero requieren que 

conozcan las palabras). Podríamos dividir este nivel en dos: 

Nada literal en un nivel primario. 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 

texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 

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

- De ideas principales: La idea más importante de un párrafo o del relato, de 

secuencias: identifica el orden de las acciones. 
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- Por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos, de causa 

y efecto, identifica razones explicitas de ciertos sucesos o acciones. 

Lectura literal en profundidad. 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión de 

textos, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis, la mayor parte de estas técnicas 

son más adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. 

b) Dimensión Inferencial 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto más 

ampliamente agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 

leído con nuestros saberes previos formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del 

nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy 

poco práctico en la escuela ya que requiere un considerable grado de abstracción por 

parte del lector. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

- Inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse 

incluido, en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente. 

- Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

- Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera 

terminado de otra manera. 

- Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las motivaciones o 

caracteres en sus relaciones en tiempo y lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre 
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las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones 

y acciones. 

- Preceder acontecimientos sobre la base de lectura inconclusa, liberadamente o no. 

- Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto. 

c) Dimensión Crítico 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos, pero con 

fundamentos, tiene un carácter evaluativo donde intervienen la formación del lector 

su criterio y conocimiento de lo leído. 

Los juicios pueden ser: 

1. De realidad a fantasía: Según la experiencia del lector son las cosas que lo rodean 

o con los relatos y lecturas. 

2. De adecuación a validez: Compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información. 

3. De apropiación: Requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo. 

4. De rechazo o aceptación: Depende del código moral y del sistema de valores del 

lector. 

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

2.3. Hipótesis 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación, se considera las siguientes 

hipótesis: 

H0: Hipótesis Nula 
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“El uso de materiales visuales no ayuda en la comprensión de textos en los alumnos 

del 2°grado de educación primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - 

Sechura 2021”. 

H0: Hipótesis Alternativa 

“El uso de materiales visuales si ayuda en la comprensión de textos en los alumnos 

del 2°grado de educación primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - 

Sechura 2021”. 

2.4. Variables 

Variable independiente:  Uso de materiales visuales 

(Adame, 2009), define a los materiales visuales como instrumentos que ayudan 

a presentar información mediante sistemas ópticos, 

Variable dependiente:  La comprensión de textos en sus dimensiones:  

Es un proceso cognitivo en el que a través de la escucha atenta se codifica y 

decodifica un mensaje lingüístico expresado en forma oral (Morales, 2011) 

Literal 

Inferencial 

Crítico 
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III. Metodología de la Investigación 

 

3.1.Tipo y nivel de investigación 

La investigación se inscribe dentro de la perspectiva metodológica cuantitativa, basado 

en (Hernández, 2018), quien explica que La ruta cuantitativa es apropiada cuando queremos 

estimar las magnitudes u ocurrencia de los fenómenos y probar hipótesis. 

De acuerdo a su nivel de profundidad, es una investigación explicativa, puesto que 

pretende establecer sobre la base de mediciones estadísticas la relación que existe entre la 

variable uso de materiales visuales y comprensión de textos. La investigación se inscribe dentro 

de la perspectiva metodológica cuantitativa. 

3.2.Diseño de investigación 

El tipo de diseño de investigación es pre - experimental con un solo grupos, 

considerando que se desea determinar la relación existente entre las dos variables de 

investigación en una misma muestra de sujetos.  

(Hernández, 2018), explica que un diseño Pre – experimental (Diseño de 

preprueba/posprueba con un solo grupo) es usado cuando se quiere hacer una comparación de 

un solo grupo, antes y después de un estímulo o un tratamiento experimental. 

 

  Donde: 

G = Grupo Experimental 

M = Estudiantes de la muestra 
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M1= Pre-test aplicado al grupo experimental 

M2= Pos-test aplicado al grupo experimental 

X= Aplicación de las estrategias didácticas basadas en la canción infantil. 

3.3. Población y muestra 

Población 

La población está conformada por la totalidad de estudiantes de educación primaria de 

I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 2021.  

Tabla n° 01 

Población de estudiantes I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 2021 

  

Fuente Nomina de matrícula 2021 

La muestra de la investigación está conformada por 25 estudiantes procedentes del 2do. 

Grado de I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 2021. 

Tabla Nª 02 

Muestra de estudiantes I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 2021. 

  

Fuente Nomina de matrícula 2021 

Varones Mujeres Total

2
o
 Grado 10 15 25

Grado
Número estudiantes
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Criterio Muestral  

Se aplicó un muestreo no probabilístico intencional. 

(Hernandez, 2018), “La ventaja de una muestra no probabilística - desde la 

visión cuantitativa - es su utilidad para determinados diseños de estudio que requieren 

no tanto una representatividad de elementos de una población, sino una cuidadosa y 

controlada elección de casos con ciertas características especificadas previamente en el 

planteamiento del problema. Su valor reside en que las unidades de análisis son 

estudiadas a profundidad, lo que permite conocer el comportamiento de las variables 

de interés en ellas. 

Criterio de inclusión y exclusión 

Todos los alumnos del aula fueron incluidos ya que todos participan de las 

clases diarias que se dictan, además todas las madres dieron su consentimiento. 
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3.4.Definición y operacionalización de variables 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: EL USO DE MATERIALES VISUALES EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ALUMNOS Del 2°GRADO DE 
PRIMARIA DE I.E.P. GUÍAME MADRE MIA, PARACHIQUE - SECHURA 2021 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Definición de 

dimensiones 

Indicadores  
Escala 

medic. 

 
 
 
 
 

 
Independ 
iente: 

Material 
visual 

(Adame, 

2009), 

define a los 

materiales 

visuales 

como 

instrumentos 

que ayudan 

a presentar 

información 

mediante 

sistemas 

ópticos, 

 

Se usan como 

complemento a 

otros recursos 

de 

comunicación 

clásicos en la 

enseñanza 

como son las 

explicaciones 

orales o la 

lectura de 

libros. 

 

 
Selección 

del material 

visual 

(Llorente, 1998), explica 
que es necesario elegir un 
adecuado material visual, 
teniendo en cuenta las 
características de los 
alumnos, para poder 
capturar la atención de 
lector. 

 La selección y precisión de la idea 
fundamental que se quiere transmitir 

Los elementos centrales deben resaltarse. 

El mensaje presentado debe ser claro, por tal 

razón debe analizarse detenidamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominal: 

SI: 2 

ptos. 

NO: 0 

ptos. 

 
 

 
Uso del 

material 
visual 

(Llorente, 1998), 
explica que es 

deber del 
profesorado ofrecer 

a los alumnos  
nuevos medios y 

materiales visuales 

 Después de una elaboración inicial, el 

material visual se muestra al grupo de 
alumnos.  

La presentación clara y fiel del mensaje en la 

imagen 
 

 
 
 

 
Dependie 

nte 

Comprens 
ión de 
textos 
orales 

 
Es un proceso 
cognitivo en el 

que a través de 

la escucha 

atenta se 
codifica y 

decodifica un 

mensaje 

lingüístico 
expresado en 

 
Es un proceso 
intelectivo que el 

estudiante realiza a 

través de la escucha 

atenta, 
permitiéndole 

entender una 

información 

lingüística y dar una 
respuesta a dicho 

mensaje oral. 

Recupera 
información 

de manera 

literal sobre el 

texto oral 

Es la comprensión y 
reproducción del texto 
oral tal como se escucha 
(Morales, 2011) 

 
Comprensión 

literal del texto 

oral 

Identifica personajes en el 
contenido textual 
 
Identifica hechos en el 
contenido textual 
 

Precisa espacio y tiempo 
en el que se desarrolla el 
contenido textual 
 
Secuencia los sucesos del contenido textual 

Interpreta Es la comprensión  Explica hechos y situaciones sobre el 
contenido textual 
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forma oral 
(Morales, 

2011) 

información 
de manera 

inferencial 

sobre el texto 
oral 

del texto oral en un 
nivel superior al 

literal, para lo cual 

efectúa deducciones 

(Morales, 
2011) 

Comprensión 
inferencial 

del texto oral 

 

Capta el significado de palabras u oraciones 
en el contenido textual. 
 
Reordena la secuencia del contenido textual 

Analiza 
información 

de manera 

crítica 

sobre el texto 
oral 

Es la comprensión 
del texto oral en un 

nivel superior al 

inferencial(Morales, 

2011) 

 
Comprensión 

crítica del 
texto oral 

Cuestiona hechos o acciones observados en 

el contenido textual 

 

Destaca valores o actitudes positivas sobre el 

contenido textual 

 

Formula ideas o propuestas sobre el 

contenido textual 

 

Expone el mensaje central del contenido 

textual 
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3.5.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la presente investigación se utilizó la técnica de observación directa, basado en lo 

explicado por (Hernández, 2018), “Este método de recolección de datos consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables, a través de un 

conjunto de categorías y subcategorías”  

Como instrumento de recolección de datos se utilizará la Lista de cotejo.  

(Pérez, 2008), define a la lista de cotejo es un instrumento muy útil para registrar datos, 

especialmente cuando el registro se realiza mediante respuestas dicotómicas. 

El instrumento fue validado por juicio de experto, la misma que el mismo que se evaluó 

de forma integral con la matriz de operacional y la matriz de consistencia, con los que se obtuvo 

la validación correspondiente. 

3.6.Diseño de análisis de datos 

En el proceso y análisis de datos fue como se indica a continuación: 

- Observación: Se Observó a los alumnos, durante la resolución de las preguntas de 

comprensión de texto, antes y después del taller con el uso de materiales visuales y 

se elaborará dos matrices de base de datos, de Pre y Post Test, 

- Tabulación: Se elaboró tablas para organizar la distribución de frecuencias 

absolutas y porcentuales obtenidas de las respuestas de los informantes. 

- Graficación: Se procedió a construir gráficos de barras para representar los datos 

ordenados a través de la tabulación. 

- Análisis cuantitativo: Se utilizará la estadística descriptiva para el análisis por 

separado de cada variable, según lo previsto en los objetivos de investigación. En 

efecto, se hará uso de algunas medidas de tendencia central (moda y media 

aritmética y mediana), considerando que las variables que se pretenden 

correlacionar son de naturaleza nominal. 

- Interpretación: Se realizaron breves explicaciones de los resultados cuantitativos, 

argumentando y valorando sus significados.
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3.7.Matriz de consistencia 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: EL USO DE MATERIALES VISUALES EN LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS ALUMNOS DE 
2°GRADO DE PRIMARIA DE I.E.P. GUÍAME MADRE MIA, PARACHIQUE - SECHURA 2021 

PROBLEMAS 

U OBJETO 

DEESTUDIO 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODO LOGÍA 

 

¿El uso de 

materiales 

visuales ayuda a 

la comprensión 

de textos de los 

alumnos de 2do. 

grado de 

educación 

primaria de la 

I.E.P. Guíame 

Madre Mia de 

Parachique – 

Sechura 2021? 

 

 

 

 

GENERAL 
Determinar si el uso de materiales 

visuales ayuda a la comprensión de 
textos en los alumnos de 2°Grado de 

primaria de la I.E.P. Guíame Madre 
Mia, Parachique - Sechura 2021. 

H0: Hipótesis Nula 

El uso de materiales 
visuales no ayuda en la 
comprensión de textos 
en los alumnos del 
2°grado de educación 
primaria de la I.E.P. 
Guíame Madre Mia, 
Parachique - Sechura 
2021. 

 

 
Hi: Hipótesis 
Alternativa 

El uso de materiales 
visuales si ayuda en la 
comprensión de textos 
en los alumnos del 
2°grado de educación 
primaria de la I.E.P. 
Guíame Madre Mia, 
Parachique - Sechura 
2021. 

 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 
El uso de material 

visual 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 
La comprensión
 de textos 

DIMENSIONES 

(V.D.): 

 

-Literal 

-Inferencial 
-Crítico 

A.- MÉTODO Y DISEÑO DE 

LAINVESTIGACIÓN 

 

Enfoque: cuantitativo  

 Tipo: Aplicativo Nivel: Explicativo 

Diseño: Pre-Experimental 
 

B.- UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

Población: 

138 alumnos del nivel primario de la I.E.P. 

Guíame Madre Mia  
 

Muestra: 

25 alumnos de 2°grado de primaria de la 
I:E.P Guíame Madre Mía 

 

Criterio muestral  

Muestreo no probabilístico 

intencional 

 

Técnica e Instrumento 

Método de observación se aplica lista de 
cotejo de pre y post test 

ESPECÍFICOS 

- Determinar el nivel de la 

compresión de textos, de los 

alumnos del 2°grado de primaria de 

la I.E.P. Guíame Madre Mia, 

Parachique - Sechura 2021, antes de 

las sesiones con uso de materiales 

visuales. 

- Evaluar el nivel de 

compresión de textos de los 

alumnos del 2°grado de primaria de 

la I.E.P. Guíame Madre Mia, 

Parachique - Sechura 2021, después 

de las sesiones con uso de 

materiales visuales. 
- Comparar el nivel 
compresión de textos que presentan 
los alumnos del 2°grado de primaria 
de la I.E.P. Guíame Madre Mia, 
Parachique - Sechura 2021, 
obtenida antes y después de las 
sesiones con materiales visuales. 
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3.8.Principios éticos 

Hay que precisar que se cumplió con las normas de la Universidad, con respecto al 

procesamiento de la información recuperada de otras fuentes, así mismo se respetó el 

protocolo para las investigaciones de este caso, así mismo se cuenta con el permiso y 

aprobación de las autoridades de la Universidad, así como de los entrevistados, y se mantuvo 

la confidencialidad de toda información recolectada, el rigor científico de la investigación se 

fundamentará en la fiabilidad de los instrumentos de recolección de daros (lista de cotejo), 

en la veracidad de la información recopilada y en el procesamiento de la información que ha 

de proporcionar resultados reales sobre las variables de estudio. 

Anonimato. - Se mantendrá anonimato a los estudiantes de donde se recogieron los 

datos, respetando y protegiendo celosamente sus datos personales. 

Confidencialidad. - Los datos recopilados solo serán usados con fines de estudio del 

tema investigación. 

Beneficencia. - El presente trabajo de investigación formará parte de la biblioteca de 

la universidad, por lo que servirá como respaldo a los alumnos interesados en el tema. 
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IV. Resultados 

 

4.1.Resultados 

4.1.1. Objetivo Especifico N°1 

“Determinar el nivel de la compresión de textos, de los alumnos del 2°grado 

de primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 2021, antes de las 

sesiones con uso de materiales visuales.”. 

Tabla n° 03 

 

Resultados según logro en la comprensión de textos por Pre Test. 

  
Fuente: Pre Test aplicado a los alumnos de 2° grado de la I. E. P. Guíame Madre Mia, Parachique - 

Sechura 2021 

 

 Figura n° 01 

Resultados según logro en la comprensión de textos por Pre Test. 

 
 Tabla n°03 

 

 

ALUMNOS %

INICIO 11 44%

PROCESO 8 32%

LOGRADO 3 12%

LOGRO DESTACADO 3 12%

TOTAL 25 100%

LOGRO EN LA 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS

PRE TEST
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Interpretación 

En la tabla N° 03 y figura N° 01 se observa lo siguiente: 

 Antes de las sesiones con los materiales visuales, el grueso de los alumnos se 

encontraba en el nivel Inicio (44%) y en proceso (32%), solo algunos alumnos se 

encuentran en el nivel Logrado (12%), un 12% se encontraba Logro destacado, lo que 

muestra que inicialmente más de la mitad se encontraba en un bajo nivel de 

comprensión de texto. 

 

Tabla n° 04 

 

Resultados según logro en la dimensión Literal por Pre Test. 

  
Fuente: Pre Test aplicado a los alumnos de 2° grado de la I. E. P. Guíame Madre Mia, Parachique - 

Sechura 2021 

 

 Figura n° 02 

Resultados según logro en la dimensión Literal por Pre Test. 

 
 Tabla n°04 

 

ALUMNOS %

INICIO 3 12%

PROCESO 9 36%

LOGRADO 8 32%

LOGRO DESTACADO 5 20%

TOTAL 25 100%

PRE TEST
NIVEL DE LOGRO EN LA 

DIMENSION LITERAL
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Interpretación 

En la tabla N° 04 y figura N° 02 se observa lo siguiente: 

 Antes de las sesiones con los materiales visuales, el grueso de los alumnos se 

encontraba en el nivel En Proceso (36%) y Logrado (32%), un 12% se encontraba En 

inicio y un 20 % en Logro destacado, lo que muestra que inicialmente más de la mitad 

se encontraba en un buen nivel de comprensión de texto en su dimensión Literal. 

Tabla n° 05 

 

Resultados según logro en la dimensión Inferencial por Pre Test. 

  
Fuente: Pre Test aplicado a los alumnos de 2° grado de la I. E. P. Guíame Madre Mia, Parachique - 

Sechura 2021 

 

 Figura n° 03 

Resultados según logro en la dimensión Inferencial por Pre Test. 

 
 Tabla n°05 

 

 

ALUMNOS %

INICIO 8 32%

PROCESO 10 40%

LOGRADO 2 8%

LOGRO DESTACADO 5 20%

TOTAL 25 100%

PRE TEST

NIVEL DE LOGRO EN LA 

DIMENSION 

INFERENCIAL
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Interpretación 

En la tabla N° 05 y figura N° 03 se observó lo siguiente: 

 En los resultados del pre test la mayoría de los estudiantes se encontraba en la 

escala Inicio (32%) y En proceso (40%), solo un 8% se encontraba en el nivel 

Logrado y un 20% en el nivel Logro Destacado, esto nos hace presumir que los 

alumnos no tienen un buen nivel de Comprensión de texto en su dimensión 

Inferencial, debido a que más del 70% se encuentra en los niveles iniciales. 

Tabla n° 06 

 

Resultados según logro en la dimensión crítico por Pre Test. 

  
Fuente: Pre Test aplicado a los alumnos de 2° grado de la I. E. P. Guíame Madre Mia, Parachique - 

Sechura 2021 

 

 Figura n° 04 

Resultados según logro en la dimensión crítico por Pre Test. 

 
 Tabla n°06 

 

ALUMNOS %

INICIO 12 48%

PROCESO 9 36%

LOGRADO 3 12%

LOGRO DESTACADO 1 4%

TOTAL 25 100%

PRE TEST
NIVEL DE LOGRO EN LA 

DIMENSION CRITICO
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Interpretación 

En la tabla N° 06 y figura N° 04 se observó lo siguiente: 

 Que la mayoría de los alumnos se encontraba en el nivel Inicio (48%) y en el 

nivel En proceso (36%), y muy pocos niños se ubicaron en el nivel Logrado (12%) y 

Logro destacado (4%), La suma de los datos de Inicio y en Proceso suman 84%, lo 

que nos lleva a concluir que inicialmente los niños tenían un nivel bajo de 

comprensión lectora en su dimensión Crítico. 

 Los resultados del pre test, para determinar el nivel de logro en la comprensión 

de textos en sus diferentes dimensiones, determinan que el nivel de comprensión 

lectora de los niños es medio – bajo ya que el grueso de los alumnos se encuentra en 

Inicio y En proceso. 

4.1.2. Objetivo Especifico N°2 

“Evaluar el nivel de compresión de textos de los alumnos del 2°grado de 

primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 2021, después de las 

sesiones con uso de materiales visuales.” 

Tabla n° 07 

 

Resultados según logro en la comprensión de textos por Post Test. 

  
Fuente: Post Test aplicado a los alumnos de 2° grado de la I. E. P. Guíame Madre Mia, Parachique - 

Sechura 2021 

 

  

ALUMNOS %

INICIO 1 4%

PROCESO 6 24%

LOGRADO 13 52%

LOGRO DESTACADO 5 20%

TOTAL 25 100%

LOGRO EN LA 

COMPRENSION DE 

TEXTOS

POST TEST
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Figura n° 05 

Resultados según logro en la comprensión de textos por Post Test. 

 
 Tabla n°07 

Interpretación 

En la tabla N° 07 y figura N° 05 se observa lo siguiente: 

 Después del uso de los materiales visuales, los alumnos aumentaron su nivel 

de comprensión de textos, ahora solo un 4% se encuentra en el nivel Inicio, el 24% 

En proceso, el 52% alcanzó el nivel Logrado y el 20% en el nivel Logro destacado; 

por tanto, el grueso de los alumnos se encuentra en niveles Logrado y Logro 

destacado (72%), nos lleva a determinar que el uso de materiales visuales ayudaron 

en la comprensión de textos en su dimensión literal de los niños I.E.P. Guíame Madre 

Mia, Parachique - Sechura 2021. 

Tabla n° 08 

 

Resultados según logro en la dimensión Literal por Post Test. 

  
Fuente: Post Test aplicado a los alumnos de 2° grado de la I. E. P. Guíame Madre Mia, Parachique - 

Sechura 2021 

ALUMNOS %

INICIO 1 4%

PROCESO 3 12%

LOGRADO 13 52%

LOGRO DESTACADO 8 32%

TOTAL 25 100%

NIVEL DE LOGRO EN LA 

DIMENSION LITERAL
POST TEST
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 Figura n° 06 

Resultados según logro en la dimensión Literal por Post. 

 
 Tabla n°08 

Interpretación 

En la tabla N° 08 y figura N° 06 se observa lo siguiente: 

 Después del uso de los materiales visuales, los alumnos aumentaron de nivel, 

ahora solo un 4% se encuentra en el nivel Inicio, el 12% En proceso, el 52% alcanzó 

el nivel Logrado y el 32% en el nivel Logro destacado; por tanto, el grueso de los 

alumnos se encuentra en niveles Logrado y Logro destacado (84%), nos lleva a 

determinar que el uso de materiales visuales ayuda en la comprensión de textos en su 

dimensión literal de los niños I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 2021. 

Tabla n° 09 

 

Resultados según logro en la dimensión Inferencial por Post Test. 

  
Fuente: Post Test aplicado a los alumnos de 2° grado de la I. E. P. Guíame Madre Mia, Parachique - 

Sechura 2021 

Figura n° 07 

ALUMNOS %

INICIO 0 0%

PROCESO 6 24%

LOGRADO 13 52%

LOGRO DESTACADO 6 24%

TOTAL 25 100%

NIVEL DE LOGRO EN LA 

DIMENSION 

INFERENCIAL

POST TEST
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Resultados según logro en la dimensión Inferencial por post Test.

 
 Tabla n°09 

Interpretación 

En la tabla N° 09 y figura N° 07 se observó lo siguiente: 

 Después de las sesiones con el uso de materiales didácticos, la aplicación del 

post test arroja que en el nivel Inicio no quedaron alumnos, en el nivel En proceso 

hay aún (24%), en el nivel logrado está la mayoría de los alumnos (52%) y en el nivel 

destacado se encuentra un 24%; es decir el grueso de los alumnos se encuentra ahora 

en los niveles Logrado y Logro destacado (pasó de 28 a 77%), lo que nos llevaría a 

concluir que el uso de materiales visuales ayudaron al desarrollo de la comprensión 

de textos en su nivel inferencial de los niños de 2° grado de I,E,P; Guíame Madre 

Mía. 

Tabla n° 10 

Resultados según logro en la dimensión crítico por Post Test. 

  

ALUMNOS %

INICIO 5 20%

PROCESO 10 40%

LOGRADO 4 16%

LOGRO DESTACADO 6 24%

TOTAL 25 100%

NIVEL DE LOGRO EN LA 

DIMENSION CRITICO
POST TEST
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Fuente: Post Test aplicado a los alumnos de 2° grado de la I. E. P. Guíame Madre Mia, Parachique - 

Sechura 2021 

  

Figura n° 08 

Resultados según logro en la dimensión crítico por Post Test.

 
 Tabla n°10 

Interpretación 

En la tabla N° 10 y figura N° 08 se observó lo siguiente: 

 Se observa que aún existe un buen porcentaje de alumnos en el nivel Inicio 

(20%), así mismo en el nivel En proceso (40%), un 16% apenas alcanzó el nivel 

Logrado y un 24% alcanzo el nivel Logro destacado, estos resultados nos hacen 

presumir que, si bien es cierto que la mayoría de los alumnos mejoro su nivel de 

Comprensión de texto, esta mejora no es significativa, porque aún hay un 60% en 

niveles bajos (Inicio + En proceso). 

  Al evaluar los resultados generales del Post test, podemos observar que 

después de la aplicación de las cesiones con uso de materiales visuales los alumnos 

lograron mejorar su nivel de Comprensión lectora los que nos lleva a determinar que 

el nivel de logro en la comprensión de textos en sus diferentes dimensiones, 

mejoraron el desarrollo de la comprensión de textos de los alumnos del 2°grado de 

primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique. 
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4.1.3. Objetivo Especifico N°3 

“Comparar el nivel compresión de textos que presentan los alumnos del 

2°grado de primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 2021, 

obtenida antes y después de las sesiones con materiales visuales.”. 

Tabla n° 11 

Resultados según logro en la Comprensión de Textos por Pre y Post Test.

 
Fuente: Pre y post Test aplicado a los alumnos de 2° grado de la I. E. P. Guíame Madre Mia, Parachique 

- Sechura 2021 

 

Gráfico n° 09  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de 2°Grado. logro en la Comprensión de Textos por Pre y Post Test, de la 

I. E. P. Guíame Madre Mia, Parachique. 

ALUMNOS % ALUMNOS %

INICIO 11 44% 1 4%

PROCESO 8 32% 6 24%

LOGRADO 3 12% 13 52%

LOGRO DESTACADO 3 12% 5 20%

TOTAL 25 100% 25 100%

LOGRO EN LA 

COMPRENSION DE 

TEXTOS

RESULTADOS

PRE TEST POST TEST
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 Tabla n°11 

Interpretación 

En la tabla N° 11 y figura N° 09 se observó lo siguiente: 

 Que los resultados en el pre test el grueso de los estudiantes se encuentra en 

un nivel bajo, ya que los alumnos que están en los niveles Inicio + En proceso suman 

76%, después de las sesiones con materiales visuales, el post test muestra que el 

grueso de los alumnos se encuentra en los niveles Logrado + Logro destacado con un 

85%. Así mismo es importante recalcar que después del uso de los materiales visuales 

la escala de logrado aumento de 12% a 52% y el de logro destacado aumento de 12% 

a 29%,  

Esto nos lleva a comprobar que el uso de materiales visuales si ayudaron en 

la comprensión de textos de los niños I.E.P. Guíame Madre Mia, Parachique - Sechura 

2021. 

4.1.4. Validación de hipótesis 

Para la ejecución del presente trabajo de investigación, se consideran las 

siguientes hipótesis: 

H0: µ = 0 (Hipótesis nula) 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

PRE TEST POST TEST

44%

4%

32%

24%

12%

52%

12%

20%

INICIO PROCESO LOGRADO LOGRO DESTACADO
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H0: “El uso de materiales visuales no ayuda en la comprensión de textos en 

los alumnos del 2°grado de educación primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, 

Parachique - Sechura 2021”. 

Hi: µ < 0 (Hipótesis alterna) 

  Hi: “El uso de materiales visuales si ayuda en la comprensión de textos en los 

alumnos del 2°grado de educación primaria de la I.E.P. Guíame Madre Mia, 

Parachique - Sechura 2021”. 

Criterios 

La condición que se estableció fue:  

-  Si el nivel de significancia p= > 0.05, entonces se dará por aceptada la 

hipótesis nula (H0) y se rechaza la alternativa (Hi) 

-  Si el nivel de significancia p ≤ 0.05 entonces se rechaza la hipótesis nula 

(H0) y se acepta la hipótesis alternativa (Hi). 

 Tabla n° 06 

 Aplicación de la Prueba de T- Student 

 
Elaboración propia 

 

Toma de decisiones 

 Como: ρ < α        

Media
Desviación 

Estándar
gl

 Nivel de 

confianza
α t - tabular t ρ

PRE TEST POST 

TEST
-0.96 0.611 25 95% 0.05 1.7081 5.21O9 0

PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS

Prueba T- student
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  0.00 < 0.05    Se rechaza H0 y se acepta Hi 

 

Por tanto: Se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

 

4.2. Análisis de Resultados 

Después de la revisión del marco teórico, exposición de los resultados del pre test y 

post test, sobre el nivel de comprensión de textos en sus diferentes dimensiones y la 

validación de la hipótesis, se tiene: 

Objetivo específico N° 1 

Inicialmente los alumnos del 2° grado de primaria de la I.E.P. Guíame Madre 

Mía, tenían un nivel bajo en la comprensión de textos, el 44% estaba en el nivel Inicio.  

.Los resultados coinciden con los obtenidos por (Morales, 2015), ya que en el 

pre test se encontró que la mayoría de estudiantes, el 66.7% de los alumnos se 

encontraban en el nivel Inicio, evidenciando limitaciones en la comprensión de 

textos.  

Este resultado difiere con los resultados del ECE – para la UGEL Sechura 

(MINEDU, 2018), ya que la mayor cantidad de alumnos del 4°grado se encuentran 

en el nivel En proceso con un 35.1%, aunque es de rescatar que la suma de los 

porcentajes de Previo al Inicio e  Inicio es 32.2%. esta diferencia, puede sustentarse 

en que se hace una evaluación a los niños de 4°grado.de primaria. 

Objetivo Específico N° 2 

Los resultados del post test arrojan que los alumnos mejoraron nivel de 

comprensión de textos, después del uso de materiales visuales, la mayoría de los 

alumnos se encontraron en el nivel Logrado (52%). 
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(Cordova, 2019), (Castillo, 2015) y (Morales, 2015), En sus trabajos de 

investigación también demostraron que después del usos de materiales visuales (en 

algunos casos estos están incluido dentro de los materiales didácticos) ayuda al 

desarrollo de la comprensión de textos. Para el caso de (Morales, 2015), el post test  

arroja que un 66.7% alcanzo el nivel Logrado.  

Estos resultados confirman lo expresado por Vigostky (Cardenas & Guamán, 

2013), quien expresa que es el docente quien debe enseñar cómo se comprende y dar 

las herramientas que se deben usar, en este caso el material visual. 

 

 Objetivo específico N° 3 

Comparando los resultados obtenidos, se tiene que las participaciones de los 

alumnos en las sesiones con el uso de materiales visuales ayudaron a desarrollar su 

comprensión de textos, elevando el porcentaje de niños que se encontraban en el nivel 

Logrado pasando de un 12% a un 51% (3 a 12 niños), además de la escala Logro 

destacado varió de 12% a 20%. 

Estos resultados son similares a los obtenidos por (Morales, 2015), en los 

cuales se demuestra que en el nivel Logrado pasó de 20% a 66.7%; así mismo a los 

resultados obtenidos por (Castillo, 2015), donde el grupo que obtuvo en nivel alto en 

el Pre test fue de 13.3 y en el post test fue de 73.3, dejando evidencia de la importancia 

que tiene el usos de Material visual en la comprensión de textos. 

Estos resultados sumados a los resultados obtenidos en la prueba de T de 

Studen nos demuestra que el uso de materiales visuales ayuda a desarrollar la 

comprensión de textos en los alumnos de 2° grado de la I.E.P. Guíame Madre Mía, 

Parachique.   
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V. Conclusiones y recomendaciones 

6.1.  Conclusiones 

Objetivo Especifico N° 1 

El nivel de comprensión de textos, antes de las sesiones con uso de materiales visuales 

de los alumnos de 2° grado de la I.E.P. Guíame Madre Mía de Parachique; es Inicio, debido 

a que la mayoría de los alumnos se encontraban en este nivel (44%). 

Por tanto, se establece que los niños tienen limitaciones en la comprensión de textos.  

 

Objetivo Especifico N° 2 

El nivel de comprensión de textos que presentan los alumnos después de las sesiones 

con usos de materiales visuales de los alumnos de 2° grado de la I.E.P. Guíame Madre Mía 

de Parachique. Es Logrado con un 52% de alumnos en este nivel. 

En este caso queda demostrado que el uso de materiales visuales ayuda a desarrollar 

la comprensión de textos de los alumnos, haciéndolos superar sus limitaciones. 

 Este resultado coincide con investigación de (Morales, 2015) y (Castillo, 2015), las 

cuales logran demostrara en su trabajo de investigación que la comprensión de textos de los 

alumnos mejoraron con el usos de materiales visuales- 

 

Objetivo Especifico N° 3 

De los resultados obtenidos del pre y post test se concluye que existen diferencias 

importantes en el nivel de comprensión de textos, entre la situación inicial y final en los 

alumnos del 2° grado de la I.E.P. Guíame Madre Mía de Parachique,  
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La cantidad y porcentaje de alumnos en el nivel Logrado aumento de 12% a 51% (de 

3 a 12 niños) después de las sesiones con uso de materiales visuales, así mismo los resultados 

obtenidos en la prueba de hipótesis se demuestra que el uso de materiales visuales ayuda a 

desarrollar la comprensión de textos. 

Los resultados han permitido corroborar la teoría de Vigotsky, quien expone que es 

el docente de aula quien utiliza las herramientas adecuadas para ayudar al alumno en la 

comprensión de texto, esto debido a que el docente vendría a ser la persona que se encuentra 

en la zona de desarrollo próximo del niño. 

 

Objetivo general 

Las sesiones con uso de materiales visuales si ayuda a la comprensión de textos en 

los alumnos de 2° grado de la I.E.P. Guíame Madre Mía de Parachique, así queda demostrado 

con los resultados obtenidos del Pre test y post test, la validación de la hipótesis y el marco 

teórico. 

Por lo que se concluye que el uso de materiales visuales ayuda a la comprensión de 

textos de los estudiantes del 2°grado de primaria de la Institución Educativa Guíame Madre 

Mía. 

(Morales, 2015) y (Castillo, 2015) en sus respectivas investigaciones, destacan la 

importancia de los materiales visuales para ayudar a la comprensión de textos en sus 

diferentes dimensiones como son: Literal, Inferencial y Crítico. 

  



72 

 

6.2.  Recomendaciones 

 

Al equipo directivo y docentes del nivel primario de la I.E.P. Guíame Madre Mía, se 

le recomienda capacitarse de forma permanente en el uso de este tipo de materiales para 

poder ayudar al estudiante a mejorar su nivel de comprensión de texto. 

A los docentes de la I.E.P. Guíame Madre Mía se recomienda hacer un uso constante 

de materiales visuales poniendo énfasis en los niños que tienen un bajo nivel en comprensión 

de textos. 

A los docentes de la I.E.P. Guíame Madre Mía se recomienda, hacer uso de la 

tecnología para la presentación de los materiales visuales, para así poder tener una mejora en 

el nivel de comprensión de textos. 
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3. Sesiones de aprendizaje 

 



80 

 

 

 



81 

 

 



82 

 

 



83 

 

 

 



84 

 

  



85 

 

 



86 

 

 



87 

 



88 

 



89 

 

 



90 

 



91 

 



92 

 

 



93 

 



94 

 



95 

 



96 

 



97 

 



98 

 



99 

 



100 

 



101 

 



102 

 



103 

 



104 

 



105 

 



106 

 



107 

 



108 

 



109 

 



110 

 



111 

 



112 

 



113 

 



114 

 



115 

 



116 

 



117 

 



118 

 



119 

 



120 

 



121 

 



122 

 



123 

 



124 

 



125 

 



126 

 



127 

 



128 

 



129 

 



130 

 

 

  



131 

 

4. Consentimiento y asentimiento informado director 
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