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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación estuvo dirigido a determinar en qué medida el uso 

de textos descriptivos desarrolla la comprensión lectora en los estudiantes del Ciclo III 

de primaria de la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-

2019. El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre 

experimental con pretest y postest con grupo experimental único. Se trabajó con una 

población muestral de 17 estudiantes de 6 a 9 años de edad del nivel primaria. Se 

utilizó la prueba estadística de Rangos de Wilcoxon para comprobar la hipótesis de la 

investigación. Los resultados iniciales evidenciaron que el grupo experimental el 88% 

obtuvieron menor e igual al logro B en las dimensiones de la comprensión lectora. A 

partir de estos resultados se aplicó la estrategia didáctica a través de 10 sesiones de 

aprendizaje. Posteriormente, se aplicó un postest, cuyos resultados demostraron 

diferencias significativas en el logro de aprendizaje (53%) de la comprensión lectora. 

Con los resultados obtenidos se concluye aceptando la hipótesis de investigación que 

sustenta que el uso de textos descriptivos desarrolla significativamente (p=0,001) la 

comprensión lectora en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019, siendo la diferencia del 

postest y pretest el 24%..  

Palabras claves: Producción de textos, Comprensión lectora, Nivel literal, Nivel 

Crítico y Nivel inferencial.  
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ABSTRACT 

This research work was aimed at determining to what extent the descriptive text 

production workshop develops reading comprehension in students of Cycle III of 

primary school of the Educational Institution No. 32678 of Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco-2019. The study was quantitative with a pre-experimental research design 

with pretest and posttest with a single experimental group. We worked with a sample 

population of 17 students from 6 to 9 years of age at the primary level. The Wilcoxon 

rank test was used to test the research hypothesis. The initial results showed that the 

experimental group 88% obtained less than and equal to achievement B in the 

dimensions of reading comprehension. Based on these results, the didactic strategy 

was applied through 10 learning sessions. Subsequently, a post-test was applied, the 

results of which showed significant differences in the achievement of learning (53%) 

of reading comprehension. With the results obtained, it is concluded by accepting the 

research hypothesis that sustains that the descriptive text production workshop 

significantly develops (p = 0.001) reading comprehension in students of Cycle III of 

elementary school of the Educational Institution No. 32678 of Chicchuy, Amarilis , 

Huánuco-2019, with the difference between the posttest and pretest being 24%. 

 

Keywords: Text production, Reading comprehension, Literal level, Critical level and 

Inferential level.. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La comprensión lectora en nuestro país en la actualidad se encuentra en una 

situación muy preocupante, según los datos del Ministerio de  Educación 

encontramos en los estudiantes  de Educación Primaria un porcentaje mínimo que 

demuestra las habilidades comunicativos por niveles de desempeño, en lo que 

podemos notar la falta de énfasis en la enseñanza de comprensión lectora a través 

de niveles formativos,  en la región de Huánuco estamos en un nivel bajo 

principalmente los estudiantes de Educación Primaria, muchos son los factores 

del bajo desempeño en la comprensión lectora, entre los que desatacamos al mal 

hábito de lectura, el poco interés en la lectura de los niños y niñas,  en las zonas 

urbanas  el nivel de lectura es bajo, asimismo en la zona  Rurales es más 

preocupante el nivel de comprensión lectora por la falta de apoyo de los padres de 

familia, la falta de textos adecuados para la comprensión de lectora. 

En la prueba PISA realizada el 2015 se muestra a los estudiantes de quince años 

a nivel mundial que el Perú se encuentran en el penúltimo lugar en cuanto a 

desempeño en ésta área curricular, es decir se evidencia que comprensión lectora 

en nuestro país es de los últimos a nivel mundial y seguimos allí año tras años sin 

poder superar los pobres niveles académicos de nuestros estudiantes. 

E│n e│l ca│so de│ la│ compre│nsión le│ctura│ se│ de│be│ ide│ntifica│r e│n qué nive│l de│ 

compre│nsión se│ e│ncue│ntra│ se│ e│ncue│ntra│ ta│mbién de│te│rmina│da│ por e│l e│ntorno 

fa│milia│r, pue│sto que│ tie│ne│ un pa│pe│l muy importa│nte│, e│n la│ fa│milia│ e│s un de│be│r y 

de│re│cho e│l ince│ntiva│r la│ le│ctura│ a│ los niños pa│ra│ a│sí fa│cilita│r e│l a│pre│ndiza│je│, a│ la│ 

ve│z se│ de│be│ dise│ña│r a│ctivida│de│s que│ de│sa│rrolle│n e│l pe│nsa│mie│nto de│ los niños, 
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fome│nta│ndo la│ construcción de│ su a│pre│ndiza│je│.  E│mple│a│r te│xtos que│ busque│n e│l 

de│sa│rrollo de│ su ca│pa│cida│d infe│re│ncia│l y crítica│ de│ los niños. Propicia│r la│ le│ctura│ 

ora│l, continua│me│nte│ e│n los a│lumnos, ma│ne│ja│ndo dive│rsa│s e│stra│te│gia│s dinámica│s y 

a│ctivida│de│s pa│ra│ la│ e│je│cución de│ e│lla│. Formula│r pre│gunta│s re│fe│ridos a│l te│xto le│ído 

que│ no solo de│sa│rrolle│n e│l nive│l lite│ra│l de│ los niños, si a│ su ve│z busque│n e│l 

de│sa│rrollo de│ los nive│le│s infe│re│ncia│l y crítico. Fome│nta│r una│ visión crítica│ de│l 

mundo e│n que│ se│ de│se│nvue│lve│n los a│lumnos.  

La│ compre│nsión le│ctora│ de│sa│rrolla│ la│ ca│pa│cida│d cre│a│dora│ de│ los niños, promue│ve│ 

e│l a│pre│ndiza│je│ socia│l me│dia│nte│ la│ le│ngua│, a│ tra│vés de│ la│ inte│ra│cción con los 

compa│ñe│ros y otra│s pe│rsona│s de│ su e│ntorno. De│sa│rrolla│r hábitos de│ le│ctura│ que│ 

lle│va│ a│ los niños a│ producir sus propios te│xtos. A│yuda│r a│ que│ los niños de│scubre│n 

que│ la│ le│ctura│ e│s un pla│ce│r. Promove│r la│ a│utoe│va│lua│ción, como me│ca│nismo pa│ra│ 

me│jora│r y la│ e│va│lua│ción cole│ctiva│ como instrume│nto pa│ra│ e│ncontra│r indica│dore│s 

que│ me│jore│ la│s produccione│s.  

E│l proble│ma│ de│ la│ le│ctura│ e│n e│l Pe│rú se│ e│nfoca│ a│ una│ ca│re│ncia│ de│ informa│ción 

re│spe│cto a│ cómo los niños a│pre│nde│n a│ a│dquirir e│l siste│ma│ de│ e│scritura│ que│ 

posibilita│ la│ a│lfa│be│tiza│ción inicia│l. Propone│ a│ la│s unive│rsida│de│s, institutos 

pe│da│gógicos incorpora│r los currículos e│n e│l de│sa│rrollo de│l niño, a│sí concre│ta│r que│ 

e│l pe│riodo, de│ los prime│ros sie│te│ a│ños e│s muy importa│nte│ pa│ra│ la│ forma│ción como 

le│ctor y re│da│ctor de│l niño. 

E│n los últimos a│ños e│l gobie│rno vie│ne│ a│plica│ndo prue│ba│s de│ compre│nsión le│ctora│, 

la│ re│gión de│ Huánuco ha│ mostra│do un ba│jo re│ndimie│nto e│n la│s prue│ba│s de│ 

compre│nsión de│ le│ctora│ ocupa│ndo uno de│ los últimos luga│re│s e│n la│ prue│ba│ de│ la│s 
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re│gione│s, e│va│lua│da│s dicho re│sulta│do ta│mbién se│ obse│rva│ e│n la│ Institución 

E│duca│tiva│ N° 32678 de│ Chicchuy, sie│ndo a│lguna│s ca│usa│s la│ fa│lta│ de│ innova│ción 

de│ la│s e│stra│te│gia│s a│plica│da│s, e│n e│l a│ula│ e│l poco hábito de│ le│ctura│, e│sca│sos re│cursos 

de│ ma│te│ria│le│s didácticos, e│l a│poyo de│ los pa│dre│s de│ fa│milia│, la│ cua│l pre│ocupa│  a│ 

los doce│nte│s e│n la│ institución e│duca│tiva│ .Por las razones expuesto se formuló el 

siguiente enunciado: 

¿En qué medida el uso de textos descriptivos desarrolla la comprensión lectora en 

los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución Educativa N° 32678 de 

Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019? 

El objetivo general fue: 

Determinar en qué medida el uso de textos descriptivos desarrolla la comprensión 

lectora en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución Educativa N° 

32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. 

Los objetivos específicos fueron: 

Determinar en qué medida el uso de textos descriptivos desarrolla la comprensión 

literal en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución Educativa N° 

32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. 

Determinar en qué medida el uso de textos descriptivos desarrolla la comprensión 

inferencial en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución Educativa 

N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. 
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Determinar en qué medida el uso de textos descriptivos desarrolla la comprensión 

crítica en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución Educativa N° 

32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. 

La investigación que realicé se justifica debido que en la actualidad se incrementa 

la cantidad de estudiantes el bajo nivel de desempeño en comprensión lectora, los 

estudiantes del segundo grado de Educación primaria del Ciclo III de primaria de 

la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. serán 

los principales beneficiarios puesto que se realiza un diagnóstico situacional de 

aprendizaje. Además de proporcionar conocimientos descriptivos relacionada con 

la comprensión de lectora y los niveles abordados como son: el textual, inferencial 

y literal. 

La investigación es relevante en sí misma, en la medida que los resultados 

obtenidos puedan ser comunicados para que en base a ellos se pueda validarse LA 

propuesta pedagógica en el ámbito de compresión lectora. 

El estudio fue de tipo cuantitativo con un diseño de investigación pre experimental 

con pretest y postest con grupo experimental único. Se trabajó con una población 

muestral de 17 estudiantes de 6 a 9 años de edad del nivel primaria. Se utilizó la 

prueba estadística de Rangos de Wilcoxon para comprobar la hipótesis de la 

investigación.  

Los resultados iniciales evidenciaron que el grupo experimental el 88% 

obtuvieron menor e igual al logro B en las dimensiones de la comprensión lectora. 

A partir de estos resultados se aplicó la estrategia didáctica a través de 10 sesiones 
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de aprendizaje. Posteriormente, se aplicó un postest, cuyos resultados 

demostraron diferencias significativas en el logro de aprendizaje (53%) de la 

comprensión lectora.  

Con los resultados obtenidos se concluye aceptando la hipótesis de investigación 

que sustenta que el uso de textos descriptivos desarrolla significativamente 

(p=0,001) la comprensión lectora en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la 

Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019, siendo la 

diferencia del postest y pretest el 24%..
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Antecedentes 

A nivel internacional: 

a. Claudio Berrospi, C. Alcira y otros. En su trabajo de investigación 

titulado: "Programa con títeres y prácticas de comunicación oral en los 

niños de cinco años de las Instituciones Educativas de Inicial” San Luis 

– Amarilis 1994 presentaron en el Instituto Superior Pedagógico 

Particular “Augusto Salazar Bondy”. Los investigadores llegaron a las 

siguientes conclusiones:  

-Queda demostrado que el programa de títeres aplicado a los niños de 

la I.E de San Luis - Amarilis, tiene un alto grado de efectividad en las 

prácticas de comunicación oral, es decir expresivas. 

-Así mismo queda demostrado que el programa de títeres tiene eficacia 

en su aplicación para niños, porque es una técnica objetiva que 

concuerda con las características del niño, que más aprende viendo que 

sólo escuchando. 

-Queda confirmado que el Teatro de Títeres es de gran   ayuda 

pedagógica porque el niño aprende en un ambiente   alegre y ameno, 

educa y enseña deleitando y fortaleciendo su capacidad expresiva. 

Los antecedentes mencionados son estudios que nos han servido de 

base para la ejecución del presente trabajo de investigación, 
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brindándonos confiabilidad en logro de los resultados y en el manejo 

conceptual y metodológico del programa. 

b. Rosemary Duarte Cunha (2012) en su tesis doctoral titulada “La 

enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del 

comportamiento lector” presentado en la Universidad de Alcalá, 

Departamento de Didáctica, se investiga la lectura como proceso 

interrelacionado al desarrollo del comportamiento lector. Su propósito 

principal es promover el uso de conceptos bien definidos que ofrezcan 

subsidios para una metodología específica de la enseñanza de la lectura 

en las series iniciales con el objetivo del desarrollo en el 

comportamiento lector. Estimular la lectura y planear el desarrollo del 

comportamiento del lector en la búsqueda de la sostenibilidad social y 

cultural, equivale a promover la reducción de la desigualdad que la 

sociedad actual retrata. Se rescata principalmente la siguiente 

conclusión: La enseñanza de la lectura no se desvincula de las 

características específicas de su función pedagógica, que es la de 

organizar espacios de ejecución de la lectura, tener conocimiento de los 

objetivos de la lectura, planear los momentos nobles de la lectura: el 

antes, el durante y el después para el cumplimiento de las funciones 

inherentes de una propuesta de trabajo productiva en las series iniciales 

c. Tacora Mamani (2009) con su investigación titulada “Nivel de lectura 

de los niños del 6to grado de educación primaria en el cercado de Puno, 
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presentado en el Instituto Pedagógico Público de Juliaca para obtener 

el título de profesor llegó a las siguientes conclusiones: 

El rango de rendimiento de lengua, según el test indica que existe 

predominio del rendimiento bajo (rango c) con el 46% siguiendo el 43% 

que se considera como el rango del nivel de rendimiento normal que los 

los estudiantes deben de obtener. 

Las diferencias más comunes encontradas son las siguientes pobrezas 

de vocabulario, falta de velocidad en la lectura, carencia de hábitos de 

lectura, poco interés por la lectura oral y silenciosa. 

Todas las causales mencionadas, corresponden a un estado de 

interferencias que los alumnos atraviesan dentro del proceso biopsico–

social. 

d. Escobal Avila, María Elena (2016) con su tesis titulada: “Cuentos 

infantiles para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 

del segundo grado de educación primaria de  la Institución Educativa  

Ricardo Flores  Gutierrez – Tomaykichwa – Ambo 2015” presentado 

en la Escuela Profesional de Educación Primaria de la Facultad de 

Educación y Humanidades de la Universidad Católica Los Ángeles de 

Chimbote – Filial Huánuco para optar el título de licenciada en 

Educación Primaria cuyo objetivo fue demostrar que  los cuentos 

infantiles  desarrolla  la comprensión lectora en los estudiantes del 

segundo Grado de educación primaria de  la Institución Educativa  

Ricardo Flores  Gutierrez – Tomaykichwa – Ambo 2015 y concluye 
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que La aplicación de la estrategia “cuentos infantiles”  desarrolla 

significativamente en la comprensión de textos  de acuerdo a los niveles  

de literal e inferencial en los estudiantes del segundo grado  de 

educación primaria de la I.E.  Ricardo Flores Gutierrez - Tomaykichwa 

- Ambo 2015. 
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2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. El área de comunicación 

Se│gún la│s Ruta│s de│l A│pre│ndiza│je│ (2015) me│nciona│ que│ la│ 

comunica│ción surge│ como una│ ne│ce│sida│d vita│l de│ todos los se│re│s 

huma│nos y e│n e│l cua│l los niños e│n sus prime│ros a│ños de│ comunica│n 

a│ tra│vés de│ ba│lbuce│os, sonrisa│s, mira│da│s, lla│nto, ge│stos y 

poste│riorme│nte│ usa│n pa│la│bra│s pa│ra│ e│xpre│sa│r sus ne│ce│sida│de│s, 

e│mocione│s, vive│ncia│s e│ inte│re│se│s de│ ma│de│ra│ progre│siva│ y e│n 

conta│cto con e│l le│ngua│je│ e│scrito. 

E│l áre│a│ de│ comunica│ción e│n e│l nive│l inicia│l conside│ra│ compe│te│ncia│s 

re│la│ciona│dos a│ la│ compre│nsión y producción de│ te│xtos ora│le│s de│ 

a│cue│rdo a│ su nive│l de│ de│sa│rrollo y conte│xtos e│n que│ se│ de│se│nvue│lve│n 

los niños, a│sí como la│ inicia│ción de│ la│ le│ctura│ y e│scritura│ a│ tra│vés de│l 

conta│cto con los te│xtos e│scritos. E│l áre│a│, se│ ocupa│ de│ promove│r y 

fa│cilita│ que│ los e│studia│nte│s de│sa│rrolle│n la│s compe│te│ncia│s. 

 

2.2.2. Compe│te│ncia│s de│l áre│a│ de│ comunica│ción 

Se│gún la│s ruta│s de│l a│pre│ndiza│je│ ve│rsión 2015 ciclo II, pa│g.53-54, La│ 

compe│te│ncia│ e│s sa│be│r a│ctua│r e│n un de│te│rmina│do conte│xto pa│ra│ loga│r 

un de│te│rmina│do propósito, e│l cua│l se│ e│vide│ncia│ e│n la│s a│ccione│s que│ 

re│a│liza│mos. 
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E│n e│l áre│a│ de│ comunica│ción de│l Nive│l Inicia│l e│ncontra│mos cinco 

compe│te│ncia│s, pe│ro e│n re│a│lida│d solo cua│tro se│ tra│ba│ja│n y son los 

siguie│nte│s: 

1-Compre│nde│ te│xtos ora│le│s. 

2-Se│ e│xpre│sa│ ora│lme│nte│. 

3-Compre│nde│ te│xtos e│scritos. 

4-Produce│ te│xtos e│scritos. 

5-Inte│ra│ctúa│ con e│xpre│sione│s lite│ra│ria│s. 

2.2.3. Ca│pa│cida│de│s de│l áre│a│ de│ comunica│ción 

La│ ca│pa│cida│d son los sa│be│re│s dive│rsos que│ pose│e│ un niño y se│ 

re│quie│re│n pa│ra│ a│lca│nza│r una│ compe│te│ncia│, e│stos son los 

conocimie│ntos, ha│bilida│de│s y a│ptitude│s que│ se│ utiliza│n pa│ra│ a│fronta│r 

una│ situa│ción de│te│rmina│da│. Se│gún la│s ruta│s de│l a│pre│ndiza│je│ ve│rsión 

2015 ciclio II, pa│g.53-54. 

E│n e│sta│ áre│a│ de│ comunica│ción de│l nive│l Inicia│l se│ tra│ba│ja│ con la│s 

ca│pa│cida│de│s que│ se│ e│ncue│ntra│n ine│rte│s e│n la│s compe│te│ncia│s e│l cua│l 

son los siguie│nte│s: 

De│ la│ compe│te│ncia│ uno te│ne│mos la│s siguie│nte│s ca│pa│cida│de│s: 

*E│scucha│ a│ctiva│me│nte│ dive│rsos te│xtos ora│le│s. 

*Re│cupe│ra│ y orga│niza│ informa│ción de│ dive│rsos te│xtos ora│le│s. 
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*Infie│re│ e│l significa│do de│ los te│xtos ora│le│s. 

*Re│fle│xiona│ sobre│ la│ forma│, conte│nido y conte│xto de│ te│xtos ora│le│s. 

De│ la│ compe│te│ncia│ dos e│stos son sus ca│pa│cida│de│s: 

*A│de│cúa│ sus te│xtos ora│le│s a│ la│ situa│ción comunica│tiva│. 

*E│xpre│sa│ con cla│rida│d sus ide│a│s. 

*Utiliza│ e│stra│tégica│me│nte│ va│ria│dos re│cursos e│xpre│sivos. 

*Re│fle│xiona│ sobre│ la│ forma│, conte│nido y conte│xto de│ sus te│xtos 

ora│le│s. 

*Inte│ra│ctúa│ cola│bora│tiva│me│nte│ ma│nte│nie│ndo e│l hilo te│mático. 

De│ la│ compe│te│ncia│ tre│s e│stos son sus ca│pa│cida│de│s: 

*Se│ a│propia│ de│l siste│ma│ de│ e│scritura│ (solo ciclos II y III). 

*Re│cupe│ra│ informa│ción de│ dive│rsos te│xtos e│scritos. 

*Re│orga│niza│ informa│ción de│ dive│rsos te│xtos e│scritos. 

*Infie│re│ e│l significa│do de│ los te│xtos e│scritos. 

*Re│fle│xiona│ sobre│ la│ forma│, conte│nido y conte│xto de│ sus te│xtos 

e│scritos. 

De│ la│ cua│rta│ compe│te│ncia│ e│sta│s son sus ca│pa│cida│de│s: 

*Se│ a│propia│ de│l siste│ma│ de│ e│scritura│ (ciclo II y III). 

*Pla│nifica│ la│ producción de│ dive│rsos te│xtos e│scritos. 
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*Te│xtua│liza│ sus ide│a│s se│gún la│s conve│ncione│s de│ la│ e│scritura│. 

*Re│fle│xiona│ sobre│ la│ forma│, conte│nido y conte│xto de│ sus e│scritos. 

De│ la│ compe│te│ncia│ cinco e│stos son sus ca│pa│cida│de│s: 

*Inte│rpre│ta│ te│xtos lite│ra│rios e│n re│la│ción con dive│rsos conte│xtos. 

*Cre│a│ te│xtos lite│ra│rios se│gún sus ne│ce│sida│de│s e│xpre│siva│s. 

*Se│ vincula│ con tra│dicione│s lite│ra│ria│s me│dia│nte│ e│l diálogo 

inte│rcultura│l. 

2.2.4. Te│xtos de│scriptivos 

E│n   e│stos   tipos   de│   te│xtos   se│   pone│n   e│n   e│vide│ncia│   la│s 

ca│ra│cte│rística│s   y  cua│lida│de│s  de│  los  obje│tos,  pe│rsona│s,  luga│re│s, 

a│nima│le│s y otros e│n forma│ orde│na│da│ y cohe│re│nte│. 

Fa│se│s de│l proce│so de│scriptivo: 

Obse│rva│ción: 

E│s  la│  prime│ra│  cua│lida│d  que│  se│  de│be│  pra│ctica│r  pa│ra│  

e│scribircorre│cta│me│nte│, implica│ mira│r con a│te│nción e│l obje│to a│ 

de│scribir. 

Re│fle│xión: 

E│s  e│l  a│cto  de│  inte│rroga│ción  a│nálisis  y  va│lora│ción  de│l  obje│to  a│ 

de│scribir. 
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E│xpre│sión: 

E│s  e│l  proce│so  e│n  la│  que│  se│  e│lige│  la│  e│xpre│sión  lingüística│  que│ 

con más pre│cisión re│pre│se│nta│ loque│ ha│ sido obse│rva│do 

  



   

 

15 

 

2.2.5. Compre│nsión le│ctora│ 

Dive│rsos a│utore│s se│ ha│n re│fe│rido a│l conce│pto de│ compre│nsión 

le│ctora│ y a│quí re│a│liza│re│mos una│ sínte│sis de│ lo ha│lla│do, “E│s una│ 

a│ctivida│d cognitiva│ comple│ja│ me│dia│nte│ la│ cua│l e│l le│ctor pue│de│ 

a│tribuir significa│do a│ un te│xto e│scrito” (Solé, 1998) 

La│ pa│rticipa│ción de│ la│ pe│rsona│ que│ re│a│liza│ la│ le│ctura│ o le│ctor e│s 

a│ctiva│, pue│sto que│ la│ a│tribución de│ significa│dos no pa│sa│ solo por e│l 

inte│rpre│ta│r, sino por la│ construcción continua│ que│ re│a│liza│ e│l le│ctor, 

de│sde│ sus sa│be│re│s pre│vios. 

Le│e│r implica│ compre│nde│r, por e│llo la│ le│ctura│ se│ convie│rte│ e│n un 

instrume│nto e│se│ncia│l pa│ra│ a│pre│nde│r de│ forma│ significa│tiva│ e│n e│l 

de│sa│rrollo de│ toda│ pe│rsona│. 

“E│s e│l proce│so de│ e│la│bora│r e│l significa│do a│ pa│rtir de│ la│s ide│a│s 

conte│nida│s e│n los te│xtos y re│la│ciona│rla│s con la│s ide│a│s que│ ya│ se│ 

tie│ne│n” (Colome│r, 2009). 

Pa│ra│ logra│r la│ compre│nsión le│ctora│ se│ de│be│n conside│ra│r tre│s 

va│ria│ble│s: e│l le│ctor quie│n incluye│ todo e│l conocimie│nto que│ tie│ne│ 

sobre│ e│l mundo; e│l te│xto se│ re│fie│re│ a│ la│ inte│nsión de│l a│utor, a│l 

conte│nido y la│ forma│ como ha│ orga│niza│do su me│nsa│je│ y e│l conte│xto 

compre│nde│ la│s condicione│s de│ la│ le│ctura│ ta│nto la│s que│ se│ fija│ e│l 

le│ctor como la│s de│riva│da│s de│l e│ntorno socia│l. 
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Se│gún Pizás (2006) se│ña│la│ que│ “la│ compre│nsión e│s a│signa│rle│ una│ 

inte│rpre│ta│ción donde│ e│s otorga│ un se│ntido, un significa│do. Los 

cimie│ntos pa│ra│ a│pre│nde│r la│ compre│nsión de│ te│xtos se│ e│difica│n a│ 

dia│rio de│sde│ e│l nive│l inicia│l, a│ tra│vés de│ la│ le│ctura│ o la│ inte│rpre│ta│ción 

de│ imáge│ne│s o lámina│s e│n la│s conve│rsa│cione│s, inte│rroga│nte│s y 

re│spue│sta│s con lo que│ e│l doce│nte│ motiva│ pe│rma│ne│nte│me│nte│ a│ los 

e│studia│nte│s mie│ntra│s se│ le│ le│e│ los cue│ntos” (p. 103). E│n e│l  nive│l 

inicia│l y los prime│ros gra│dos de│ prima│ria│ se│ e│nse│ña│ y se│ a│pre│nde│ 

ta│nto la│ de│codifica│ción como la│ compre│nsión le│ctora│; de│ modo 

cua│ndo lle│ga│n a│ gra│dos supe│riore│s, la│ ma│yoría│ ya│ tie│ne│ a│bunda│nte│ 

de│ e│xpe│rie│ncia│s e│n la│ compre│nsión de│ ilustra│cione│s, me│nsa│je│s, 

iconos-ve│rba│le│s y te│xtos e│scritos. Tie│ne│n ide│a│s básica│s de│ lo que│ e│s 

le│e│r un te│xto, que│ le│ significa│ compre│nde│rlo y pe│nsa│r sobre│ él. 

 

2.2.6. Le│ctura│ 

La│ le│ctura│ e│s un proce│so inte│ra│ctivo y construye│ un significa│do a│ 

pa│rtir de│ la│ le│ctura│ y sus e│xpe│rie│ncia│s pre│via│s, e│s e│l pue│nte│ que│ 

fa│cilita│ e│l e│ncue│ntro de│ ide│a│s, pe│nsa│mie│ntos, se│ntimie│ntos, 

conocimie│ntos y e│xpe│rie│ncia│s que│ rompe│ toda│s la│s ba│rre│ra│s de│l 

tie│mpo y la│ dista│ncia│, pe│rmitie│ndo e│l a│pre│ndiza│je│, la│ re│cre│a│ción y la│ 

re│construcción de│ lo conocido e│n se│ntido de│ informa│ción e│ 

inte│rpre│ta│ción. 

He│rnánde│z Quinte│ro (2001) 
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La│ le│ctura│ por na│tura│le│za│ e│s un proce│so e│n e│l cua│l inte│rvie│ne│n e│l 

a│spe│cto físico o me│cánico que│ incluye│ todo e│l orga│nismo, donde│ los 

ojos y oídos tie│ne│n e│l rol re│le│va│nte│ y e│l a│spe│cto psicológico o 

me│nta│l, e│l de│splie│gue│ de│ la│ ca│pa│cida│d y pe│rspica│cia│ pa│ra│ e│nte│nde│r 

o ca│pta│r e│l conjunto de│ a│ctivida│de│s que│ inte│gra│n la│s ide│a│s, 

conte│nidos e│n lo e│scrito. La│ compre│nsión le│ctora│ supone│ la│ corre│cta│ 

e│je│cución de│ dos proce│sos; e│l pe│rce│ptivo, ba│sa│do e│n la│ e│xtra│cción 

de│ los signos gráficos y e│l re│conocimie│nto de│ la│s unida│de│s 

lingüística│s o pa│la│bra│s. E│l proce│so léxico que│ a│porta│ significa│do a│ 

la│s pa│la│bra│s ha│cie│ndo uso de│l a│lma│cén de│ conce│ptos e│xiste│nte│s e│n 

la│ me│moria│. 

 

2.2.7. Nive│le│s de│ la│ compre│nsión le│ctora│. 

Le│e│r e│s COMPRE│NDE│R, INTE│RPRE│TA│R, E│LA│BORA│R UN 

SE│NTIDO PA│RA│ UN TE│XTO y no sólo de│scifra│r e│l código, le│e│r 

sin e│quivoca│rse│ la│s síla│ba│s y la│s pa│la│bra│s. E│l me│ro he│cho de│ 

de│scifra│r de│ forma│ corre│cta│ los signos de│ un te│xto no implica│ 

compre│nsión; se│ tra│ta│ de│ un nive│l inicia│l de│ le│ctura│ que│ se│ sue│le│ 

lla│ma│r de│codifica│dora│ y que│ pode│mos ide│ntifica│r con lo que│ se│ 

re│a│liza│ e│n los prime│ros cursos de│ prima│ria│, con e│l “a│pre│nde│r a│ le│e│r”. 

Una│ ve│z que│ se│ domina│ e│l de│scifra│mie│nto de│l código, e│mpie│za│ la│ 

compre│nsión, e│n la│ cua│l se│ pue│de│n distinguir a│l me│nos tre│s nive│le│s. 
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2.2.7.1. Nive│l lite│ra│l de│ la│ compre│nsión le│ctora│. 

La│ compre│nsión lite│ra│l se│ e│vide│ncia│ cua│ndo e│l le│ctor 

re│conoce│ a│que│llo que│ se│ e│xplicita│ e│n e│l te│xto. Consiste│ e│n 

loca│liza│r informa│cione│s que│ e│stán e│xplícita│s e│n e│l te│xto. E│n 

los ma│nua│le│s e│scola│re│s e│ste│ tipo de│ a│ctivida│de│s son muy 

fre│cue│nte│s a│ lo la│rgo de│ todos los cursos ta│nto de│ prima│ria│ 

como de│ se│cunda│ria│; sin e│mba│rgo, se│ e│cha│n de│ me│nos 

e│je│rcicios que│ ha│ga│n a│va│nza│r la│ ca│pa│cida│d de│ compre│nsión 

e│n comple│jida│d, e│s de│cir, a│ctivida│de│s de│ compre│nsión 

lite│ra│l y de│ compre│nsión crítica│. La│ le│ctura│ compre│nsiva│ 

lite│ra│l e│s la│ que│ de│be│ de│sa│rrolla│rse│ e│n los prime│ros tra│mos 

de│ la│ e│duca│ción prima│ria│ porque│ tie│ne│n como me│ta│ 

de│sa│rrolla│r la│ compre│nsión e│structura│l (se│ntido globa│l). 

E│n e│ste│ nive│l, e│l a│utor ide│ntifica│ la│s ora│cione│s de│l te│xto, 

e│ntie│nde│ lo que│ e│l te│xto dice│ sin inte│rve│ncione│s a│ctiva│s de│ 

la│ e│structura│ cognoscitiva│ e│ inte│le│ctua│l de│l le│ctor, sino se│ 

tra│ta│ de│ una│ re│construcción de│l te│xto que│ no ha│ de│ 

conside│ra│rse│ me│cánica│, compre│nde│ e│l re│conocimie│nto de│ la│ 

informa│ción e│xplícita│ de│l te│xto, e│l cua│l consiste│ e│n la│ 

loca│liza│ción e│ ide│ntifica│ción de│ los he│chos y e│le│me│ntos de│l 

te│xto se│gún Smith (1989). 
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2.2.7.2. Nive│l infe│re│ncia│l de│ la│ compre│nsión le│ctora│. 

La│ compre│nsión infe│re│ncia│l o inte│rpre│ta│tiva│ supone│ e│l 

re│conocimie│nto de│ significa│dos implícitos, no e│xpre│sa│dos. 

E│stos significa│dos se│ de│scubre│n de│ a│cue│rdo a│l 

conocimie│nto pre│vio de│l le│ctor y e│n la│ re│la│ción e│ntre│ los 

e│le│me│ntos de│ la│ microe│structura│ (ora│cione│s y párra│fos) y 

de│ la│ e│structura│ globa│l de│l te│xto. A│quí ha│y un tra│ba│jo 

subje│tivo de│l le│ctor que│ a│firma│ e│l conce│pto de│ le│ctura│ como 

inte│ra│cción e│ntre│ e│l le│ctor y a│utor, le│ctor y te│xto y le│ctor y 

conte│xto. La│ le│ctura│ inte│rpre│ta│tiva│ constituye│ un se│gundo 

nive│l que│ e│xige│ una│ le│ctura│ e│nte│ndida│ como norma│liza│ción, 

e│s de│cir, como ca│pa│cida│d de│ de│smonta│r y a│grupa│r unida│de│s 

de│ se│ntido e│n e│l te│xto pa│ra│ logra│r a│cre│s con sus cla│ve│s. Se│ 

tra│ta│ de│ una│ le│ctura│ e│se│ncia│lme│nte│ dinámica│.  

E│l conce│pto de│ infe│re│ncia│ a│ba│rca│, ta│nto la│s de│duccione│s 

e│stricta│me│nte│ lógica│s, como la│s conje│tura│s o suposicione│s 

que│ pue│da│n re│a│liza│rse│ a│ pa│rtir de│ una│ de│te│rmina│da│ le│ctura│. 

E│n un te│xto no sie│mpre│ e│stá todo e│xplícito, ha│y una│ e│norme│ 

ca│ntida│d de│ implícitos (de│pe│ndie│ndo de│l tipo de│ te│xto y 

a│utor) que│ e│l le│ctor pue│da│ re│solve│r me│dia│nte│ la│ a│ctivida│d 

infe│re│ncia│l. (Je│kinson 1965) 
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2.2.7.3. Nive│l crítico de│ la│ compre│nsión le│ctora│. 

E│n e│ste│ nive│l de│ compre│nsión, él le│ctor de│spués de│ la│ 

le│ctura│, confronta│ e│l significa│do de│l te│xto con sus sa│be│re│s 

y e│xpe│rie│ncia│s, lue│go e│mite│ un juicio crítico va│lora│tivo y la│ 

e│xpre│sión de│ opinione│s pe│rsona│le│s a│ ce│rca│ de│ lo que│ se│ le│e│. 

Pue│de│ lle│va│rse│ e│n un nive│l más a│va│nza│do a│ de│te│rmina│r la│s 

inte│ncione│s de│l a│utor de│l te│xto, lo que│ de│ma│nda│ un 

proce│sa│mie│nto cognitivo más profundo de│ la│ informa│ción. 

Se│ e│mite│n juicios sobre│ e│l te│xto le│ído, lo a│ce│pta│mos o 

re│cha│za│mos con funda│me│ntos; la│ le│ctura│ crítica│ tie│ne│ un 

ca│rácte│r e│va│lua│tivo donde│ inte│rvie│ne│ la│ forma│ción de│l 

le│ctor, su crite│rio y conocimie│ntos de│ lo le│ído. 

Los juicios toma│n e│n cue│nta│ cua│lida│de│s de│ e│xa│ctitud, 

a│ce│pta│bilida│d, proba│bilida│d. Los juicios pue│de│n se│r: 

De│ re│a│lida│d o fa│nta│sía│: se│gún la│ e│xpe│rie│ncia│ de│l le│ctor con 

la│s cosa│s que│ lo rode│a│n o con los re│la│tos o le│ctura│s. 

De│ a│de│cua│ción y va│lide│z: compa│ra│ lo que│ e│stá e│scrito con 

otra│s fue│nte│s de│ informa│ción. 

De│ a│propia│ción: re│quie│re│ e│va│lua│ción re│la│tiva│ e│n la│s 

dife│re│nte│s pa│rte│s, pa│ra│ a│simila│rlo. 

De│ re│cha│zo o a│ce│pta│ción: de│pe│nde│ de│l código mora│l y de│l 

siste│ma│ de│ va│lore│s de│l le│ctor. 

La│ forma│ción de│ se│re│s críticos e│s hoy una│ ne│ce│sida│d vita│l 

pa│ra│ la│ e│scue│la│ y solo pue│de│ de│sa│rrolla│rse│ e│n un clima│ 

cordia│l y de│ libre│ e│xpre│sión, e│n e│l cua│l los e│studia│nte│s 

pue│da│n a│rgume│nta│r sus opinione│s con tra│nquilida│d y 

re│spe│ta│ndo a│ su ve│z la│ de│ sus pa│re│s se│gún Solé (1994). 
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III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

Los niveles de comprensión lectora en los niños y niñas de cinco años de la 

Institución Educativa Integrado N° 229 “Ramiro Prialé Prialé” de 

Huancachupa, San Francisco de Cayrán, Huánuco, durante el periodo 

lectivo 2018 se encuentra en proceso. 

3.2. Hipótesis específicas 

1. La comprensión lectora a nivel literal en los niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa N° 229 “Ramiro Prialé  Prialé” de 

Huancachupa, San Francisco de Cayrán, Huánuco, durante el periodo 

lectivo 2018 se encuentra en proceso. 

2. La comprensión lectora a nivel inferencial en los niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa N° 229 “Ramiro Prialé  Prialé” de 

Huancachupa, San Francisco de Cayrán, Huánuco, durante el periodo 

lectivo 2018 se encuentra en proceso 

3. La comprensión lectora a nivel crítico en los niños y niñas de cinco 

años de la Institución Educativa N° 229 “Ramiro Prialé  Prialé” de 

Huancachupa, San Francisco de Cayrán, Huánuco, durante el periodo 

lectivo 2018 se encuentra en proceso 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño de la investigación 

Considerando al diseño de la investigación como aquella estrategia o plan que 

se utiliza para obtener la colecta de datos y así de ésta manera responder a la 

formulación del problema, al cumplimiento de los objetivos, y además para 

aceptar o rechazar la hipótesis nula. (Valderrama, 2013). 

Se utilizará el diseño pre experimental, debido a que se tiene único grupo 

experimental, por tanto, queda establecido de la siguiente forma: 

GE:  O1      X      O2 

Donde: 

 GE: Es el grupo experimental 

 O1: Es la pre evaluación, es decir la observación antes del experimento. 

 O2: Es la post evaluación, es decir la observación después del 

experimento. 

X  : Es el experimento, es decir la aplicación de las sesiones de aprendizaje 
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4.2. Población y muestra 

4.2.1. Población 

La población está conformada por todos los niños y niñas 

matriculados en la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019.. 

Tabla 1 Estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 

N° 229 “Ramiro Prialé Prialé” de Huancachupa. Cayrán-Huánuco-

2018. 

SECCIÓN MUJERES VARONES TOTAL 

1ro 3 5 09 

2do 4 4 08 

3ro 7 8 15 

4to 6 7 13 

5to 9 7 16 

6to 11 12 23 

TOTAL    

Fuente: Nomina de matrícula, 2019 

Elaboración: El investigador 

 

 6.4.2.  
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Muestra. 

La muestra es de tipo intencional, es decir no aleatorio debido al acceso 

del investigador al grupo de estudio. El grupo elegido corresponde a los 

estudiantes del segundo grado. 

Tabla 2 Estudiantes del ciclo III de la Institución Educativa N° 

32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. 

SECCIÓN MUJERES VARONES TOTAL 

1ro 3 5 09 

2do 4 4 08 

TOTAL 7 9 17 

Fuente: Nomina de matrícula, 2019 
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4.3. Definición y operacionalización de variables e indicadores 

Tabla 3 Operacionalización de las variables 

VARIABLE 

Definición conceptual 

VARIABLE 

Definición operacional 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTO 

Variable Independiente 

Uso de textos descriptivos  

 

El uso de textos escritos es 

una estrategia pedagógica 

y un medio de 

comunicación que describe 

todo los intereses del 

estudiantes  

El uso de textos 

descriptivos es una 

estrategia pedagógica 

integrada por actividades 

donde el estudiante redacta 

textos de todo lo que 

acontece en el medio y sus 

intereses concretizándose 

con la planificación, 

ejecución y evaluación. 

Planificación 

Sesiones ¿La sesión tiene los elementos básicos de la 

programación? 

¿La sesión prevé el tiempo, los materiales y el 

aprendizaje en su estructura? 

Sesiones de aprendizaje 

Actividades ¿Las actividades propuestas de la sesión poseen 

coherencia y pertinencia a la estrategia del uso de 

textos descriptivos? 

Materiales ¿Se prevé el uso de materiales para la aplicación 

del uso de textos descriptivos? 

Ejecución 

Motivación ¿La docente motiva a sus estudiantes para la 

participación del uso de textos descriptivos? 

Saberes previos ¿La docente  recoge los saberes previos de sus 

estudiantes? 
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Actividades ¿La docente ejecuta las actividades programadas 

de su sesión? 

Desarrollo de la sesión ¿El docente cumple con lo programado en la 

sesión? 

Estrategias ¿Las estrategias aplicadas obedecen a las metas 

de la actividades del uso de textos descriptivos? 

Evaluación 

Matriz de evaluación ¿Existe secuencia en la matriz de evaluación? 

Aprendizajes logrados ¿Los aprendizajes logrados en la evaluación 

verifican lo programado? 

Instrumentos ¿El instrumento es pertinente para evaluar los 

aprendizajes? 

Variable dependiente 

Comprensión lectora 

Es la interacción con el 

lector y el texto es el 

fundamento de la 

comprensión de textos, 

pues a través de ella el 

Es la interacción activa 

entre el lector y el texto 

donde se desarrolla los 

niveles: 

*Literal. 

*Inferencial. 

*Crítico  

Literal 

4.1. Localiza la 

información explícita de 

un texto (los personajes 

o ideas principales). 

4.2. Identifica la 

información secundaria  

de un texto (los 

personajes secundarios 

o ideas secundarias). 

¿Quién es el personaje principal del texto? 

¿Cuál es la idea principal del texto? 

¿Cuáles son los personajes secundarios del texto? 

¿Cuáles son las ideas secundarias del texto? 

Lista de cotejo 
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lector relaciona la 

información que el autor le 

presenta con la 

información almacenada 

en su mente, según David 

Cooper (1990) 

Con el propósito de 

fortalecer  la 

reconstrucción de la 

información con las ideas 

más relevantes. Para lograr 

en el proceso de la 

comprensión lectora 

4.3. Identifica los 

espacios del que se 

habla el texto 

 4.4 Identifica 

relaciones temporales 

explícitas de los hechos 

ocurridos en el texto. 

4.5. Identifica la parte 

final del texto 

¿Dónde ocurrieron los hechos que narra el texto? 

¿Cuál de los hechos ocurrió primero en el texto? 

¿Qué sucedió al final en el texto? 

4.6.  Reconstruye la 

secuencia de un texto.   

¿Cuál es el orden de la secuencia del texto? 

Inferencial 

5.1. Formula hipótesis 

sobre el contenido del 

texto. 

5.2. Infiere el título del 

texto 

¿De qué trata el texto narrado? 

¿Cuál sería el título del texto? 

5.3. Deduce las 

características 

de personas, personajes, 

animales, objetos y 

lugares 

del texto que le leen 

¿Cómo es el personaje principal del texto? 
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5.4. Explica  la causa-

efecto. 

¿Cuál es la causa en el  texto leído?  

Crítico 

6.1. Opina sobre lo que 

le gusta o le disgusta de 

los personajes y hechos 

del texto que le leen. 

¿Qué personaje más te gusto ¿ porque? 

6.2. Evalúa al personaje 

o idea principal del 

texto. 

¿Cómo podrías calificarle al personaje del texto? 

6.3. Emite juicio sobre 

los hechos en el texto. 

¿Qué opinas sobre hechos sucedidos en el texto? 
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4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Observación 

Se utilizó ésta técnica que consistió en “el registro sistemático, 

válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a 

través de un conjunto de dimensiones e indicadores” (Valderrama, 

2002, p. 194) 

4.4.1.1. Lista de cotejo 

Es aquel instrumento de la observación  denominada 

también hoja de chequeo, que viene a ser “una cédula u 

hoja de control, de verificación de la presencia o ausencia 

de conductas, secuencia de acciones, destrezas, 

competencias, aspectos de salud, actividades sociales, 

etc.” (Ñaupas y otros, , p.208) 

 

4.5. Plan de análisis 

Para el análisis e interpretación de los resultados se empleará la estadística 

descriptiva e inferencial. Se utilizó la estadística descriptiva para describir 

los datos de la aplicación de la variable independiente sobre la 

dependiente, sin sacar conclusiones de tipo general. Los datos obtenidos 

han sido codificados e ingresados en una hoja de cálculo del programa 

Office Excel 2010. 



   

 

30 

 

Tabla 4 : Escala de calificación 

Nivel 

Educativo 

Escala de 

calificación 
Descripción 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Literal y 

descriptiva 

AD 

Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en todas las tareas 

propuestas. 

A 

Logro previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable para 

lograrlo. 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo 

con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: Escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 

propuesta por el DCN 

. 
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4.6. Matriz de consistencia 

Título:  USO DE TEXTOS DESCRIPTIVOS PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL CICLO III DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32678 DE CHICCHUY, 

AMARILIS, HUÁNUCO-2019. 

Tabla 5 Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general: 

¿En qué medida el uso de 

textos descriptivos 

desarrolla la comprensión 

lectora en los estudiantes 

del Ciclo III de primaria de 

la Institución Educativa N° 

32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019? 

Objetivo general: 

Determinar en qué medida 

el uso de textos descriptivos 

desarrolla la comprensión 

lectora en los estudiantes 

del Ciclo III de primaria de 

la Institución Educativa N° 

32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019. 

Hipótesis general: 

El uso de textos 

descriptivos desarrolla 

significativamente la 

comprensión lectora en los 

estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco-2019. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Uso de textos descriptivos 

DIMENSIONES 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Tipo: 

Aplicada 

Nivel: 

Explicativo 

Diseño: 

Pre experimental 

GE: O1  X    O2 

Donde: 

Problemas específicos: 

¿En qué medida el uso de 

textos descriptivos 

Objetivos específicos: 

Determinar en qué medida 

el uso de textos descriptivos 

Hipótesis específicas: 

El uso de textos 

descriptivos desarrolla 
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desarrolla la comprensión 

literal en los estudiantes del 

Ciclo III de primaria de la 

Institución Educativa N° 

32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019? 

¿En qué medida el uso de 

textos descriptivos 

desarrolla la comprensión 

inferencial en los 

estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco-2019? 

¿En qué medida el uso de 

textos descriptivos 

desarrolla la comprensión 

crítica en los estudiantes del 

Ciclo III de primaria de la 

Institución Educativa N° 

32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019? 

desarrolla la comprensión 

literal en los estudiantes del 

Ciclo III de primaria de la 

Institución Educativa N° 

32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019. 

Determinar en qué medida 

el uso de textos descriptivos 

desarrolla la comprensión 

inferencial en los 

estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco-2019. 

Determinar en qué medida 

el uso de textos descriptivos 

desarrolla la comprensión 

crítica en los estudiantes del 

Ciclo III de primaria de la 

Institución Educativa N° 

32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019. 

significativamente la 

comprensión literal en los 

estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco-2019. 

El uso de textos 

descriptivos desarrolla 

significativamente la 

comprensión inferencial en 

los estudiantes del Ciclo III 

de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco-2019. 

El uso de textos 

descriptivos desarrolla 

significativamente la 

comprensión crítica en los 

estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de 

Chicchuy, Amarilis, 

Huánuco-2019. 

Comprensión lectora 

DIMENSIONES 

Nivel literal 

Nivel Inferencial 

Nivel crítico 

 

GE: Grupo experimental 

O1: Observación antes del 

experimento 

X: Experimento 

O2: Observación después 

del experimento 
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4.7. Principios éticos 

4.7.1. Protección de las personas 

Los estudiantes en nuestra investigación es el fin, por tanto no se 

considera como medio, debido a ello se adoptaron las medidas para 

proteger información confidencial en la presente investigación.  

4.7.2. Cuidado del medio ambiente y la biodiversidad 

Nuestra investigación necesariamente involucra al medio ambiente, 

por tanto se tomaron las precauciones para cuidar la biodiversidad, 

como el uso de materiales reciclados.  

4.7.3. Libre participación y derecho a estar informado. 

Las personas, niños y niñas involucradas en la investigación tienen 

derecho a la información sobre los propósitos y fines del mismo, la 

voluntad de libre participación y la correspondiente información a 

los docentes, familias y Dirección de la Institución Educativa.  

4.7.4. Beneficencia no maleficencia. 

Se aseguró el bienestar de los niños, niñas, estudiantes y de las 

personas que participaron en la investigación, siguiendo las reglas 

generales como: “No causar daño, disminuir los posibles efectos 

adversos y maximizar los beneficios” (Código de Ética-Uladech, 

2019, p. 4)  
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4.7.5. Justicia 

Se tomó las precauciones para que nuestras limitaciones, sesgos y 

errores en nuestras capacidades y conocimientos, no conduzcan a 

errores o prácticas injustas. 

4.7.6. Integridad científica. 

El investigador realiza actividades buscando su realización 

profesional, sin recurrir al empirismo o conductas no propias de su 

especialidad, asimismo nos dice que “La integridad o rectitud deben 

regir no sólo la actividad científica de un investigador, sino que debe 

extenderse a sus actividades de enseñanza y a su ejercicio 

profesional” (Código de Ética-Uladech, 2019, p. 4). 
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V. RESULTADOS 

5.1. Resultados 

En la presente sección se procedió a describir los resultados, con la finalidad 

de observar el efecto de la aplicación de la variable independiente: El uso 

de textos descriptivos sobre la variable dependiente: La comprensión 

lectora. 

5.1.1. En relación con el objetivo general:  

Tabla 6 Resultados de la pre evaluación de la comprensión lectora 

en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019.. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 2 12%

B Proceso 8 47%

C Inicio 7 41%

17 100%

VARIABLE
Nivel de logro Grupo experimental

Comprensión 

lectora

TOTAL
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Gráfico 1 Resultados de la pre evaluación de la comprensión lectora 

en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. 

Fuente: Tabla 6 

Descripción: 

En la tabla 6 y gráfico 1 se presenta los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

• 12% de los niños(as) del grupo experimental se alcanzaron el 

nivel A o logro previsto. 

• 47% de los niños(as) del grupo experimental se ubicaron en el 

nivel B o proceso. 

• 41% de los niños(as) del grupo experimental se quedaron en el 

nivel C o inicio. 
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Tabla 7 Resultados de la post evaluación de la comprensión lectora 

en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019.. 

 
   Fuente: Post evaluación 

 

 

 
Gráfico 2 Resultados de la post evaluación de la comprensión 

lectora en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. 

Fuente: Tabla 6 

Descripción: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 9 53%

B Proceso 6 35%

C Inicio 2 12%

17 100%

Comprensión 

lectora

TOTAL

VARIABLE
Nivel de logro Grupo experimental
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En la tabla 6 y gráfico 2 se presenta los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 53% de los niños(as) del grupo experimental se alcanzaron el 

nivel A o logro previsto. 

• 35% de los niños(as) del grupo experimental se ubicaron en el 

nivel B o proceso. 

• 12% de los niños(as) del grupo experimental se quedaron en el 

nivel C o inicio. 
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5.1.2. En relación con el objetivo específico 1:  

Tabla 8 Resultados de la pre evaluación de la comprensión literal 

en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019.. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

 
Gráfico 3 Resultados de la pre evaluación de la comprensión literal 

en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. 

Fuente: Tabla 8 

Descripción: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 2 12%

B Proceso 9 53%

C Inicio 6 35%

17 100%

DIMENSIÓN
Nivel de logro Grupo experimental

Comprensión 

literal

TOTAL
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En la tabla 8 y gráfico 3 se presenta los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

• 12% de los niños(as) del grupo experimental se alcanzaron el 

nivel A o logro previsto. 

• 53% de los niños(as) del grupo experimental se ubicaron en el 

nivel B o proceso. 

• 35% de los niños(as) del grupo experimental se quedaron en el 

nivel C o inicio. 

Tabla 9 Resultados de la post evaluación de la comprensión literal 

en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019.. 

 
   Fuente: Post evaluación 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 8 47%

B Proceso 7 41%

C Inicio 2 12%

17 100%

DIMENSIÓN
Nivel de logro Grupo experimental

Comprensión 

literal

TOTAL
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Gráfico 4 Resultados de la post evaluación de la comprensión literal 

en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. 

Fuente: Tabla 9 

Descripción: 

En la tabla 9 y gráfico 4 se presenta los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 47% de los niños(as) del grupo experimental se alcanzaron el 

nivel A o logro previsto. 

• 41% de los niños(as) del grupo experimental se ubicaron en el 

nivel B o proceso. 

• 12% de los niños(as) del grupo experimental se quedaron en el 

nivel C o inicio. 
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5.1.3. En relación con el objetivo específico 2:  

Tabla 10 Resultados de la pre evaluación de la comprensión 

inferencial en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la 

Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-

2019.. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

 
Gráfico 5 Resultados de la pre evaluación de la comprensión 

inferencial en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la 

Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-

2019. 

Fuente: Tabla 8 

Descripción: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 1 6%

B Proceso 9 53%

C Inicio 7 41%

17 100%

DIMENSIÓN
Nivel de logro Grupo experimental

Comprensión 

inferencial

TOTAL



   

 

43 

 

En la tabla 10 y gráfico 5 se presenta los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

• 06% de los niños(as) del grupo experimental se alcanzaron el 

nivel A o logro previsto. 

• 53% de los niños(as) del grupo experimental se ubicaron en el 

nivel B o proceso. 

• 41% de los niños(as) del grupo experimental se quedaron en el 

nivel C o inicio. 

 

Tabla 11 Resultados de la post evaluación de la comprensión 

inferencial en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la 

Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-

2019.. 

 
   Fuente: Post evaluación 

 

 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 7 41%

B Proceso 8 47%

C Inicio 2 12%

17 100%

DIMENSIÓN
Nivel de logro Grupo experimental

Comprensión 

inferencial

TOTAL
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Gráfico 6 Resultados de la post evaluación de la comprensión 

inferencial en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la 

Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-

2019. 

Fuente: Tabla 11 

Descripción: 

En la tabla 11 y gráfico 6 se presenta los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

• 41% de los niños(as) del grupo experimental se alcanzaron el 

nivel A o logro previsto. 

• 47% de los niños(as) del grupo experimental se ubicaron en el 

nivel B o proceso. 

• 12% de los niños(as) del grupo experimental se quedaron en el 

nivel C o inicio. 
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5.1.4. En relación con el objetivo específico 3:  

Tabla 12 Resultados de la pre evaluación de la comprensión crítica 

en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019.. 

 
   Fuente: Pre evaluación 

 

 

 
Gráfico 7 Resultados de la pre evaluación de la comprensión crítica 

en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. 

Fuente: Tabla 8 

Descripción: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 2 12%

B Proceso 7 41%

C Inicio 8 47%

17 100%

DIMENSIÓN
Nivel de logro Grupo experimental

Comprensión 

crítica

TOTAL
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En la tabla 12 y gráfico 7 se presenta los resultados de la pre 

evaluación y son los siguientes: 

• 12% de los niños(as) del grupo experimental se alcanzaron el 

nivel A o logro previsto. 

• 41% de los niños(as) del grupo experimental se ubicaron en el 

nivel B o proceso. 

• 47% de los niños(as) del grupo experimental se quedaron en el 

nivel C o inicio. 
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Tabla 13 Resultados de la post evaluación de la comprensión crítica 

en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019.. 

 
   Fuente: Post evaluación 

 

 

 
Gráfico 8 Resultados de la post evaluación de la comprensión crítica 

en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019. 

Fuente: Tabla 13 

Descripción: 

En la tabla 13 y gráfico 8 se presenta los resultados de la post 

evaluación y son los siguientes: 

Literal Descriptivo fi hi%

A Previsto 7 41%

B Proceso 8 47%

C Inicio 2 12%

17 100%

DIMENSIÓN
Nivel de logro Grupo experimental

Comprensión 

crítica

TOTAL
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• 41% de los niños(as) del grupo experimental se alcanzaron el 

nivel A o logro previsto. 

• 47% de los niños(as) del grupo experimental se ubicaron en el 

nivel B o proceso. 

• 12% de los niños(as) del grupo experimental se quedaron en el 

nivel C o inicio. 
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5.1.5. Prueba de Hipótesis 

Prueba de la hipótesis general 

Tabla 14 Resultados de la prueba general de rangos con signo de 

Wilcoxon-Comprensión lectora 

 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 

POST - 

PRE 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 10b 6,50 78,00 

Empates 7c   

Total 17   

a. POST < PRE 

b. POST > PRE 

c. POST = PRE 

 

 

Estadísticos de contrasteb 

 POST - PRE 

Z -3,123a 

Sig. asintót. (bilateral) ,001 

a. Basado en los rangos negativos. 

b. Prueba de los rangos con signo de 

Wilcoxon 

 

De los resultados obtenidos observamos el valor | Zcal=-3,123| >|Z95% 

= -1,645|, asimismo el p valor es 0,001 menor al nivel de 

significancia de 0,05, por tanto los mencionados resultados nos 

indican que debemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

general del investigador. 
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5.2. Análisis de resultados 

5.2.1. Análisis respecto al objetivo general: 

1. La comprensión lectora en los estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019, antes de aplicar los juegos cooperativos se 

ubicó en promedio de desarrollo de 57%, es decir en el nivel B o 

proceso, por tanto el grupo experimental estuvo en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requirió acompañamiento del 

docente mediante las sesiones planificadas durante un tiempo 

razonable para lograrlo; asimismo luego de aplicar la estrategia 

pedagógica se obtuvo como promedio de desarrollo del 80%, es 

decir en el nivel A o previsto, por tanto el grupo evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos por las sesiones ejecutadas en el tiempo 

programado. 

2. La comprensión lectora en los estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019, tuvo un desarrollo significativo (p=0,001) 

en promedio de 24%. 
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5.2.2. Análisis respecto al objetivo específico 1: 

1. La comprensión literal en los estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019, antes de aplicar los juegos cooperativos se 

ubicó en promedio de desarrollo de 59%, es decir en el nivel B o 

proceso, por tanto el grupo experimental estuvo en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requirió acompañamiento del 

docente mediante las sesiones planificadas durante un tiempo 

razonable para lograrlo; asimismo luego de aplicar la estrategia 

pedagógica se obtuvo como promedio de desarrollo del 78%, es 

decir en el nivel A o previsto, por tanto el grupo evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos por las sesiones ejecutadas en el tiempo 

programado. 

2. La comprensión literal en los estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019, tuvo un desarrollo significativo (p=0,001) 

en promedio de 20%. 
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5.2.1. Análisis respecto al objetivo específico 2: 

1. La comprensión inferencial en los estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019, antes de aplicar los juegos cooperativos se 

ubicó en promedio de desarrollo de 55%, es decir en el nivel B o 

proceso, por tanto el grupo experimental estuvo en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requirió acompañamiento del 

docente mediante las sesiones planificadas durante un tiempo 

razonable para lograrlo; asimismo luego de aplicar la estrategia 

pedagógica se obtuvo como promedio de desarrollo del 76%, es 

decir en el nivel A o previsto, por tanto el grupo evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos por las sesiones ejecutadas en el tiempo 

programado. 

2. La comprensión literal en los estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019, tuvo un desarrollo significativo (p=0,001) 

en promedio de 22%. 
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5.2.1. Análisis respecto al objetivo específico 3: 

1. La comprensión crítica en los estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019, antes de aplicar los juegos cooperativos se 

ubicó en promedio de desarrollo de 55%, es decir en el nivel B o 

proceso, por tanto el grupo experimental estuvo en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requirió acompañamiento del 

docente mediante las sesiones planificadas durante un tiempo 

razonable para lograrlo; asimismo luego de aplicar la estrategia 

pedagógica se obtuvo como promedio de desarrollo del 76%, es 

decir en el nivel A o previsto, por tanto el grupo evidencia el logro 

de los aprendizajes previstos por las sesiones ejecutadas en el tiempo 

programado. 

2. La comprensión literal en los estudiantes del Ciclo III de 

primaria de la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, 

Amarilis, Huánuco-2019, tuvo un desarrollo significativo (p=0,001) 

en promedio de 22%. 

 

. 
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VI. CONCLUSIONES 

Se determinó que el uso de textos descriptivos desarrolla significativamente 

(p=0,001) la comprensión lectora en los estudiantes del Ciclo III de primaria de 

la Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019, siendo 

la diferencia del postest y pretest el 24%. 

Se determinó que el uso de textos descriptivos desarrolla significativamente la 

comprensión literal en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019, siendo la diferencia 

del postest y pretest el 20%. 

Se determinó que el uso de textos descriptivos desarrolla significativamente la 

comprensión inferencial en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la 

Institución Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019, siendo la 

diferencia del postest y pretest el 22%. 

Se determinó que el uso de textos descriptivos desarrolla significativamente la 

comprensión crítica en los estudiantes del Ciclo III de primaria de la Institución 

Educativa N° 32678 de Chicchuy, Amarilis, Huánuco-2019, siendo la diferencia 

del postest y pretest el 22%. 
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

APELLIDOS Y NOMBRES:……………………………………………………… 

GRADO Y SECCIÓN…………………………………………………………… 

FECHA:………………………………. 

INDICADOR LOGRÓ NO 

LOGRÓ 

4.1. Localiza la información explícita de un texto (los personajes o ideas 

principales). 

4.2. Identifica la información secundaria  de un texto (los personajes 

secundarios o ideas secundarias). 

  

4.3. Identifica los espacios del que se habla el texto 

 4.4 Identifica relaciones temporales explícitas de los hechos ocurridos en el 

texto. 

4.5. Identifica la parte final del texto 

  

4.6.  Reconstruye la secuencia de un texto.     

5.1. Formula hipótesis sobre el contenido del texto. 

5.2. Infiere el título del texto 

  

5.3. Deduce las características de personas, personajes, animales, objetos y 

lugares del texto que le leen 

  

5.4. Explica  la causa-efecto.   
6.1. Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los personajes y hechos del 

texto que le leen. 
  

6.2. Evalúa al personaje o idea principal del texto.   
6.3. Emite juicio sobre los hechos en el texto.   

 

 


