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Resumen 

Se presentan un estudio que tuvo por objetivo describir la relación existente 

entre representaciones conceptuales y generación de inferencias durante la 

comprensión de textos narrativos. El estudio tuvo un diseño descriptivo 

correlaciona! y se realizó con una muestra de 27 niños de 5 años de edad. Los 

instrumentos utilizados para esta investigación fueron el Test Magallanes de 

Vocabulario de Conceptos Básicos elaborado por Grupo ALBOR-COHS, 

adaptado para muestras peruanas por Huaire (20 15) para evaluar representaciones 

conceptuales y para evaluar la comprensión inferencia! de textos narrativos se 

creó un cuestionario de respuesta abierta, que miden inferencias de tipo 

referencial, instrumental, predictiva y reacción emocional. A partir del análisis de 

los resultados se llegó a la siguiente conclusión: existe una relación 

estadísticamente significativa entre representaciones conceptuales y la generación 

de inferencias durante la comprensión de textos en niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

Palabras clave: representación conceptual, comprensión inferencia!, textos 

narrativos. 
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Abstract 

A study that aimed to describe the relationship between conceptual 

representations and inference generation during narrative text comprehension are 

presented. The study was a correlational descriptive design and was conducted 

with a sample of 27 children 5 years of age. The instruments used for this research 

were the Test Magellan V ocahulary of Basic Concepts developed by ALBOR

COHS Group, adapted to Peruvian samples Huaire (2015) to evaluate conceptual 

representations and to evaluate the inferential comprehension of narrative texts 

questionnaire response was created open referential inferences that measure, 

instrumental, predictive type and emotional reaction. From the analysis of the 

results, it was reached the following conclusion: there is a statistically significant 

relationship between conceptual representations and generating inferences during 

reading comprehension in children of the prívate educational institution Thales 

Huaycan Ate-Vitarte. 

Key words: conceptual representation, inferential comprehension, narrative texts. 
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Introducción 

Para tratar de comprender el mundo de sus experiencias, las personas construyen 

representaciones. Las representaciones se basan en una función central del sistema 

cognitivo: la función simbólica. Simbolizar es estar en capacidad para concebir 

que algo tome el lugar de otra cosa. Podemos representar un objeto mediante un 

dibujo del mismo, hecho sobre una hoja de papel. Esta forma de representación 

suele llamarse icónica, es decir, cuando la representación del objeto sólo puede 

interpretarse como el objeto mismo (Moreno y Sacristán, 1996). 

Pero no todas las representaciones que podemos generar como seres 

humanos son icónicas. Podemos representarnos una letra (x) y esa representación 

ya no es icónica, pues no está predeterminado el significado. El conocimiento 

también se representa de otra forma: mediante las representaciones internas (o 

mentales) postulados por Johnson-Laird et al (1998) que son las formas que toman 

las intuiciones y las conceptualizaciones transitorias de un conocimiento que se 

está construyendo. 

Un modelo mental es una representación conceptual en la mente de una 

persona, que le sirve para entender más fácilmente el mundo, ayudándole a 

interaccionar con éste. Según Johnson-Laird (1983) la mente construye modelos 

mentales como resultado de la percepción, la imaginación, el conocimiento, y la 

comprensión del discurso. Estas representaciones están fuertemente vinculadas 

con las imágenes conceptuales y difícilmente pueden ser comunicadas o 

desarrolladas sin un soporte externo (lenguaje, diagramas sobre papel, imagen 

visual sobre el monitor de la computadora, etc.). Es decir, se necesita el soporte 

semiótico que suministran las representaciones externas para que el proceso 

comunicativo, incluido el proceso social de negociación de significados, tenga 

lugar. Por ello, en esta ·investigación se utiliza· como evaluación de ·las 

representaciones conceptuales a partir de imágenes en donde los niños deben 

responder a partir de sus conocimientos previos las representaciones sobre tales 

imágenes aprendidas. 
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Por otro lado, se evalúan la comprensión inferencia! de textos narrativos, 

pero para que eso suceda, antes según las teorías Los conceptos están implicados 

en nuestra capacidad para razonar y para explicar los sucesos del entorno. Usamos 

conceptos para definir metas y planificar la conducta, tienen mucho que ver con el 

lenguaje ya que están en el centro de los procesos de comunicación. En la 

perspectiva de Gutiérrez y Vila (2015) sobre la categorización natural el 

desarrollo conceptual, supone un progresivo enriquecimiento informativo de los 

iniciales prototipos perceptivos hasta adquirir un estatus conceptual que 

fmalmente se consolidaría con el lenguaje. 

Según el almacén de conceptos que aprende el niño, también va adquiriendo 

un rico sistema de conocimiento y de creencias que usa activamente para 

interpretar sus nuevas experien~ias y para explicar y predecir los acontecimientos. 

Estos pueden ser a partir de textos o lecturas narrativas, pues que son a los que se 

enfrentan, antes inclusive, de entrar a la educación formal. Eco (1996) plantea que 

toda ficción narrativa es necesaria y fatalmente rápida, porque aunque el autor 

construya un mundo con sus acontecimientos y sus personajes, no puede decirlo 

todo. En este sentido, la principal operación mental que se debe hacer durante la 

lectura del texto narrativo para lograr su comprensión es la inferencia, ya que ésta 

le posibilita llenar esos espacios que quedan a partir de lo explícito en el texto. 

Pero para lograr la comprensión inferencia! es fundamental primero entender lo 

explícito en el texto, es decir, la comprensión literal (Jurado, Bustamante y Pérez, 

1998). 

Los estudios sobre las inferencias ya son muchas y han sido tomas desde la 

psicolingüística cognitiva, son definidas como representaciones mentales que el 

lector/oyente construye o añade al comprender el texto, para realizar este proceso 

son importantes sus propios conocimientos que el lector tiene para ir llenando las 

indicaciones explícitas del mensaje (Belinchón, Riviére y lgoa 2000; Gutiérrez

Calvo, 1999). Por ello, para la comprensión inferencia! son importantes tanto los 

conocimientos previos del lector, como las características del texto. El lector hace 

inferencias cuando logra establecer relaciones entre los significados del texto, lo 
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que conduce a formas dinámicas del pensamiento: a la construcción de relaciones 

de implicación, de causación y de temporalización constitutivos de todo texto 

(Jurado, Bustamante y Pérez, 1998). 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación es buscar si los niños de 5 

afios de edad, utilizan las representaciones conceptuales y en qué medida durante 

la comprensión inferencia! de textos narrativos. Para ello el trabajo está 

estructurado en cinco capítulos, el capítulo I refiere al planteamiento y descripción 

de la situación problemática, se describen la situación problemática de la variable 

representación conceptual y comprensión inferencia! de textos. 

En el capítulo II se .describe el marco teórico de la investigación, también 

conocido como estado del arte de la variable en estudio, se citan las 

investigaciones más recientes y se desarrolla las bases teóricas que dan soporte a 

la presente investigación. 

El capítulo III hace referencia a la formulación de las hipótesis y variables, 

la operacionalización de variable en la cual se detallan cada una de ellas. 

El IV capítulo se refiere a la metodología que se está usando en el trabajo, 

de describe el tipo y disefio de investigación, la población y muestra, las técnicas 

de análisis de datos, etc. 
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PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 



CAPÍTULO! 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Determinación del problema 

El interés principal en el tema proviene de la necesidad de contar con datos 

de nuestro medio para comprender las primeras . referencias de los niños 

hacia la adquisición del significado de las palabras con los cuales podrá 

interactuar con el mundo que les rodea. Específicamente, la preocupación de 

los docentes en el ámbito de la educación infantil y primaria es la necesidad 

de explicar qué es lo que pasa durante el proceso de aprendizaje de 

conceptos por parte de los niños en edad preescolar. Cómo están 

involucrados los procesos psicológicos durante la adquisición de un 

vocabulario suficientemente amplio y preciso que le permita, por una parte, 

comunicarse con los iguales y por otra, comprender y asimilar los 

conocimientos que le transmiten los docentes. 

Sabemos que los conceptos y la relaciones semánticas de las palabras 

solo se establecen como patrones de memoria con las marcas verbales y los 

enlaces sintácticos diferenciando y enriqueciendo las estructuras cognitivas 

(Aizpún, 1998). Sin embargo, aún existe la necesidad de conocer el nivel de 

desarrollo cognitivo-verbal de estos menores en contextos preescolares y 

como utilizan estos conceptos cuando van interpretar un texto. Muchos de 

los niños tienen un. conglomerado amplio de dificultades durante su 

aprendizaje, y tal vez estas dificultades provienen de la falta de dominio de 

los conceptos básicos de las palabras. 

Duque y Ovalle (20 11) mencionan que existe un interés por estudiar 

cómo se presentan los procesos implicados en la lectura en lectores noveles 

y cuál debería ser el papel de los adultos que enseñan en posibilitar o no, 

ciertos funcionamientos cognitivos de alta exigencia, como las inferencias. 
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Para comprender un texto y realizar las inferencias necesarias, 

específicamente durante la comprensión de textos narrativos, se requiere de 

unas características muy importantes que el aprendiz debe dominar como 

parte de las competencias lectoras, dentro de estas características está la 

interacción entre el mediador y el aprendiz y exige que la lectura sea 

compartida entre estos dos agentes. 

El proceso inferep.cial es considerado como una actividad tan 

imprescindible como compleja que media en los procesos de comprensión 

del discurso (León, 2001). Se le atribuye la responsabilidad de develar lo 

oculto del texto y está especialmente vinculado con el conocimiento tácito 

(Escudero, 2004) o implícito de la persona. Las inferencias completan 

constructivamente el mensaje incluyendo elementos semánticos no 

explícitos pero coherentes con el contexto de comunicación y con los 

conocimientos previos del lector. Se producen en cualquier contexto 

comunicativo, ya sea a través de la lectura, de la palabra o de la imagen; 

están presentes, incluso, en las situaciones más simples de pensamiento. 

Por ello, antes de ahondar en la comprensión inferencia! de textos 

narrativos en los primeros lectores es fundamental conocer el repertorio de 

conceptos básicos que tienen los niños almacenados en su diccionario 

mental, debido a que según éste repertorio ellos podrán comprender y hacer 

las inferencias necesarias en un texto. La importancia que tiene el 

aprendizaje de los conceptos básicos, en la vida de un individuo, la forma en 

que realiza sus primeras aproximaciones a la lectura, es la posterior manera 

de relacionarse con el mundo (Bobbitt, 2001; Bravo, Villalón & Orellana, 

2004; Bravo, Villalón & Orellana, 2006; Duque, 2006; Duque & Vera, 

2010; Duque, Vera & Hernández, 2010; Goodman, 1991; Saracho, 2002; 

Stahl & Yaden, 2004; Teberosky & Tolchinsky, 1998). 
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En este sentido, la presente investigación estuvo orientada a analizar 

la relación existente entre representaciones conceptuales y la generación de 

inferencias durante la comprensión de textos narrativos en niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan, para lo cual planteamos 

las siguientes interrogantes: 

. 1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema Principal 

PG: ¿Qué relación existe entre las representaciones conceptuales y la 

generación de inferencias durante la lectura de textos narrativos en 

niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE!: ¿Cuál es el nivel de representaciones conceptuales en niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte? 

PE2: ¿Cuál es el nivel de generación de inferencias durante la lectura de 

textos narrativos en niños de la Institución Educativa Particular 

Thales- Huaycan Ate-Vitarte? 

PE3: ¿Qué relación existe las representaciones conceptuales y 

comprensión de textos narrativos; dimensión referencial en niños de 

la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte? 

PE4: ¿Qué relación existe las representaciones conceptuales y comprensión 

de textos narrativos; dimensión instrumental en niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte? 
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PEs: ¿Qué relación existe las representaciones conceptuales y 

comprensión de textos narrativos; dimensión predictiva en niños de 

la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte? 

PE6: ¿Qué relación existe las representaciones conceptuales y 

comprensión de textos narrativos; diinetisión reacción emocional en 

niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Objetivo general 

Oa: Describir la relación existente entre representaciones conceptuales y 

generación de inferencias durante la comprensión de textos 

narrativos en niños de la Institución Educativa Particular Thales

Huaycan Ate-Vitarte. 

1.3.2. Objetivos específicos 

ÜEJ: Describir el nivel de representaciones conceptuales en niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

OE2: Describir el nivel de generación de inferencias durante la 

comprensión de textos narrativos en niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

OE3: Establecer la relación que existe representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión referencial 

en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 
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ÜE4: Explicar la relación que existe entre representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión instrumental 

en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

OEs: Determinar la relación que existe entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; 

dimensión predictiva en niños de la Institución Educativa Particular 

Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

ÜE6: Establecer la relación que existe entre representaciones conceptuales 

y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión reacción 

emocional en niños de la Institución Educativa Particular Thales

Huaycan Ate-Vitarte. 

1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio a realizar tiene una justificación en los siguientes aspectos: 

En el aspecto teórico. La investigación pretende aportar una revisión 

sistemática sobre la temática tanto de los aprendizajes de conceptos básicos 

en los niños y en la comprensión inferencia! de textos narrativos. Todo esto, 

en contextos de educación preescolares. El aporte de la investigación debe 

dar mayores luces a estas problemáticas, su prevención y aprovechamiento 

en los primeros años de vida de todo ser humano. 

En el aspecto práctico. Los datos a obtener en el estudio, permitirán a 

los responsables de las políticas educativas, a las docentes de instituciones 

educativas infantiles, aplicar distintas estrategias e involucrar a los padres de 

familia en la mejor crianza y estimulación de los hijos, en la enseñanza de 

los conceptos básicos, debido, a que es uno de los pilares de la comprensión 

y de una vida entera de todo ser humano que viven en sociedad. 
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En el aspecto metodológico. A medida que, en nuestro medio no se 

cuenta con información e instrumentos para la evaluación de estos casos que 

nos permitan determi~ar cuál es el nivel de estas variables y tomar acciones 

más coherentes, como intervenir en la educación de los niños, no podremos 

optar por las mejores prácticas que les prepare de manera integral a los 

estudiantes. Por ello, esta investigación debe permitir a los profesores y 

encargados de la educación básica de los niños optar por estrategias 

metodologías alternativas para mejorar las competencias específicas para la 

vida de los niños. Una vez más, importa tanto la enseñanza y el aprendizaje 

de conceptos básicos, dado que es uno de los pilares fundamentales para la 

comprensión y para la producción de inferencias durante la lectura, tanto de 

textos narrativos como de textos científicos. 

Todo esto implica un cierto grado de conciencia social para tratar de 

mejorar la visión de los padres a cerca de la enseñanza y la educación de los 

hijos, empezar por comprender sobre los procesos básicos que intervienen 

en la comprensión . 

Nuestra investigación tratará de darles otra visión específicamente a 

los docentes de niños y niñas para que mejoren y adopten distintas 

conductas de estimulación en sus aulas de clase. La enseñanza en este nivel 

es tan importante como la enseñanza en casa, y todo este podrá repercutir en 

el bienestar y desenvolvimiento futuro de los niños. 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Entre las limitaciones con que nos encontraremos en el desarrollo de 

la presente investigación son las siguientes. 

-El acceso limitado a los centros de documentación, bibliotecas de la 

Universidad para la revisión de la información teórica que serviría de 

base para el desarrollo del marco teórico. 
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-La falta de material especializado y actualizado en la biblioteca. 

-La biblioteca de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle no tiene registrado las bases de datos más importantes en las 

cuales se puede buscar información. 

-La falta de manejo de las herramientas de búsqueda de información y no 

hay personal de la universidad capacitadas en ellas. 

-La falta de especialista en la universidad sobre el tema, etc. 
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CAPÍTULOII 

MARCO TEÓRICOS 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

López, Duque, Camargo y Olave (2014) investigaron sobre la 

comprensión y producción textual narrativa en preescolares. Este estudio 

buscó identificar y describir las habilidades de comprensión y producción 

textual narrativa de 158 estudiantes de transición de estrato 1 y 2 de colegios 

públicos de la ciudad de Barranquilla (Colombia). Para evaluar esta 

capacidad se les pidió a los niños que narraran un texto que se les había 

leído anteriormente. Las muestras de lenguaje se analizaron utilizando el 

software SALT y posteriormente se utilizó el software SPSS para realizar 

los análisis descriptivos. Se consideró la estructura organizativa 

microestructura, macroestructura y superestructura desde el nivel de 

comprensión literal e inferencia!. Se encontró que la mayoría de los niños 

tienen un desarrollo narrativo acorde con su edad, sin embargo, la 

elaboración inferencia! fue escasa, lo que posiblemente afectó la 

comprensión de la historia por parte de los mismos. 

Avilés, Baroni y Solís (2012) estudiaron sobre la estimulación de conceptos 

básicos para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en 

niños y niñas de 4 a 5 años. Con un enfoque cuantitativo, se pretendió 

comprobar que la estimulación de las funciones básicas relacionadas con las 

matemáticas de párvulos entre 4 y 5 años, favorece el desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático, mejorando significativamente su 

rendimiento. Para el estudio, se utilizó como instrumento evaluativo, la 

Prueba de Precálculo de Neva Milicic y Sandra Schmidt. La intervención 

consistió en diseñar y. elaborar un manual que sistematizó los aprendizajes 

esperados del Programa Pedagógico de NTl, propuso actividades 

pedagógicas y después de tres meses de implementada la propuesta en tres 

colegios, se procedió a evaluar el impacto en el rendimiento del 
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razonamiento lógico-matemático de los párvulos. Después del análisis 

estadístico de los datos, se comprobó que los alumnos habían aumentado su 

rendimiento en la prueba estandarizada lo que permitió concluir que al 

estimular la adquisición de los conceptos básicos matemáticos, el 

rendimiento del razonamiento lógico-matemático aumenta 

significativamente. 

Duque y Correa (2012) investigan sobre las inferencias de un texto 

narrativo en contextos de interacción en la educación. La investigación 

explora las relaciones entre las características de las interacciones 

establecidas para propiciar la interpretación de un texto narrativo y las 

inferencias que los niños hacen sobre él. Un total de 44 niños repartidos en 

cuatro grupos de preescolar participó en el estudio. El diseño es de tipo 

descriptivo-exploratorio, "con. dos clases de análisis: cualitativo -análisis. del 

discurso- y cuantitativo -análisis de redes sociales-, para procesar los datos. 

Se encontró que los niños cuyas maestras propician más interacciones 

cognitivas de alta demanda, proponiendo el análisis de los aspectos 

implícitos en el texto, logran mayor elaboración inferencia!, mientras que 

los niños cuyas docentes proponen menos interacciones con discusiones 

principalmente sobre información explícita en el texto, hacen pocas 

inferencias y con nivel de menor elaboración. 

Duque y Olave (2011) realizan una investigación sobre la comprensión en 

el aula: una vía para posibilitar la comprensión inferencia! de textos 

narrativos en niños preescolares. La investigación explora las relaciones 

entre las características de las interacciones establecidas para propiciar la 

interpretación de un texto narrativo y las inferencias que los niños hacen 

sobre él. Ésta se enmarca en la psicología educativa, cognitiva y cultural. 4 

grupos de preescolar participaron en el estudio con un total de 48 niños. El 

diseño fue descriptivo exploratorio. Se hizo un análisis cualitativo - análisis 

del discurso - y uno cuantitativo - análisis de redes sociales - para procesar 

los datos. Se encontró que los niños cuya maestra propiciaba más 
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interacciones alrededor del texto buscando una comprensión como 

transacción texto -lector, lograron mayor elaboración inferencia! y los niños 

cuyas docentes propusieron interacciones en las que planteaban discusiones 

sobre información explícita en el texto, realizaron pocas inferencias y de 

menor complejidad. 

Duque (2010) realizó un estudio exploratorio que buscó tipificar las 

inferencias que elaboran los niños de transición, en !bagué, Colombia sobre 

un texto narrativo a partir de una tarea de comprensión textual. La 

investigación se enmarca en la psicología evolutiva, cognitiva y cultural. 

Participaron seis grupos de transición y un total de 96 niños. A las docentes 

participantes se les propuso, en su grupo de transición, la lectura de un 

mismo cuento y trabajarlo durante tres sesiones en la misma semana para 

posibilitar la comprensión por parte de los niños. Para evaluar el 

funcionamiento inferencia! que hacían los niños del texto, se utilizó un 

cuestionario y el análisis de contenido para procesar los datos. Se encontró 

que el tipo de inferencia que más realizan los niños es la referencial; le sigue 

con frecuencia media la instrumental, la predictiva y la de reacción 

emocional; las de menor frecuencia fueron la temática y la de antecedente 

causal. Sin embargo, se encontró que la comprensión inferencia! es pobre en 

los niños de la muestra. 

Gallegos, Flores y Calderón (2006) realizan un estudio en cuyo objetivo 

tratan de exponer las construcciones conceptuales que pueden hacer los 

estudiantes del preescolar sobre·las nociones de luz y de sombras mediante 

la propuesta didáctica denominada Educación en Ciencias en Preescolar 

(EDUCIENPRE), en. bi. que se desarrollan secuencias didácticas y 

materiales, susceptibles de ser llevadas al aula en condiciones normales. 

Asimismo, se describen las características de la propuesta y se analizan 

dichas construcciones conceptuales en función de sus explicaciones y 

representaciones. Se efectúa una comparación con investigaciones previas 

sobre la formación de las sombras y se muestran las posibilidades de los 
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niños de preescolar de alcanzar conceptualizaciones que, de forma natural, 

logran los de mayor edad. El análisis que se presenta de las acciones de los 

preescolares en diversas situaciones físicas brinda elementos de mayor 

profundidad para comprender la construcción de representaciones y 

nociones científicas que pudieran verse reflejadas en una enseñanza de las 

ciencias más adecuada para los niños pequeños. 

Birbili (2006) realiza una investigación que tuvo por objetivo busca el 

efecto de los mapas conceptuales para profundizar visualmente el 

conocimiento. Tanto maestros como estudiantes los utilizan, no sólo para 

identificar y repres~ntar visualmente sus punto~ de vista y conocimientos., 

sino también para reconocer y representar relaciones entre conceptos. En ese 

sentido el presente artículo discute el uso de mapas conceptuales en la 

educación de niños pequeños. En vista de una teoría que sugiere que la 

información se procesa y se almacena en la memoria en formas tanto 

lingüísticas como visuales, se sostiene que los mapas conceptuales pueden 

utilizarse en clases preescolares para ayudar a niños a organizar y 

representar en forma espacial tanto lo que saben cómo lo que piensan. Una 

vez que los niños aprenden a "leer" y a construir mapas conceptuales, los 

maestros también pueden utilizarlos para identificar el conocimiento ya 

existente de los niños o sus ideas erróneas, así como para evaluar el 

progreso. El artículo trata también la función de los mapas conceptuales en 

la planificación docente. Los mapas conceptuales pueden ayudar a los 

maestros a planificar, estructurar y secuenciar el contenido de su 

instrucción. Finalmente, el artículo ilustra algunas cuestiones implicadas en 

el uso de mapas conceptuales con niños preescolares y sugiere maneras de 

presentarles el proceso de construir sus propios mapas conceptuales. 

Frontera (1992) estudió sobre adquisición de los conceptos matemáticos 

básicos desde una perspectiva cognitiva, el objetivo del trabajo fue en 

conocer los conceptos matemáticos espontáneos en niños y las estrategias 

que siguen en la solución de problemas matemáticos elementales, antes de 
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recibir instrucción formal. La muestra estaba constituida por 48 niños, 24 

preescolares y 24 de los primeros años de educación básica regular. Los 

instrumentos utilizados fueron las pruebas clásicas de conservación del 

número de seriación e inclusión de clases, y también tareas para comprobar 

la comprensión de los principios básicos de las operaciones aritméticas de 

adición y sustracción. Los resultados se presentan con un nivel aceptable de 

significancia favorable en el proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. Aprendizaje de conceptos básicos 

2.2.1.1. Los Conceptos 

Los conceptos y las proposiciones son constructos de cuyo 

rigor y precisión depende la claridad del discurso narrativo o 

científico, consecuentemente, esto lleva a una mejor comprensión de 

la realidad. Esto es lo que se propone en los diferentes campos del 

saber. Aquí es donde radica una de las deudas que la ciencia ha 

contraído con Darwin, a quien se le deben conceptos como 

evolución, selección natural, adaptación, sin los que hoy no nos 

sería posible comprender uno de los campos más importantes de la 

vida en el planeta. Lavado (2014, p. 57). 

En el intento de interpretar el mundo surgen los conceptos y 

las palabras que lo expresan. Según Pozo (2003) las más simples y 

universales creencias sobre la realidad son una elaboración 

cognitiva, desvelan hasta qué punto el mundo en el que vivimos dista 

de ser un mero producto de nuestras impresiones sensoriales. 

Percibimos el mundo a través de nuestros sentidos y también lo 

pensamos y actuamos en él. No es lo mismo percibir el mundo que 

pensar el mundo. La percepción depende de nuestro complejo 

sistema sensorial; y el pensamiento depende de nuestro sistema 
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conceptual; es así cómo el mundo real es percibido y es pensado. 

Lavado (2014 p. 58). 

Para pensar y construir la ciencia se ha hecho esfuerzos en 

todos los campos con el único objetivo de lograr una adecuada 

representación de la realidad. Lo verdaderamente fascinante de la 

historia piagenata de las conservaciones, por ejemplo, es mostrar, en 

contra de nuestras más firmes intuiciones, que algunas de las 

categorías fundanientales de la realidad rio está en la realidad sino en 

nuestras propias mentes Pozzo (2003). En consecuencia, los 

conceptos tal como lo defme Fodor (1999) son los constituyentes de 

los estados mentales. Por ejemplo, propone, creer que los gatos son 

animales es un estado mental paradigmático, y el concepto de 

"animal" es un constituyente de la creencia de que los gatos son 

animales. Estas operaciones mentales son categorización. Nadie 

podría hacer nada, sin categorizar el mundo porque cada, hecho, 

cada estimulo recibido sería completamente nuevo y en todo 

momento para nosotros, seríamos esclavos de lo particular y 

momentáneo Pozo (2003). 

Según Bumer, Goodnow y Austin (1956) los conceptos 

sirven para; 

a) Reducir la· complejidad del entorno; · 

b) Identificar los objetos que hay en el mundo; 

e) Reducir la necesidad de un aprendizaje constante; 

d) Proporcionar una dirección a la actividad instrumental 

e) Ordenar y relacionar clases de hechos. 
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A su vez, Fodor (1999) presenta cinco condiciones no 

negociables, para él, para una teoría de los conceptos: 

l. Los conceptos son particulares mentales, específicamente, 

satisfacen cualquiera condiciones ontológicas que tiene que 

cumplir cosas que funcionan como causas y efectos mentales. 

2. Los conceptos son categorías y se emplean, de manera rutinaria, 

como tales. 

3. Composicionalidad: los conceptos son los constituyentes de los 

pensamientos y, en indefinidamente muchos casos, de ellos 

mismos. Las representaciones mentales heredan sus contenidos 

de los contenidos de los constituyentes. 

4. Un gran número de conceptos deben aprenderse. 

5. Los conceptos son públicos; son el tipo de cosas que muchas 

personas pueden compartir y comparten. 

En definitiva, Lavado (2014) manifiesta muy claramente que 

el esfuerzo humano por explicar científicamente el mundo se lo 

debemos a la utilización de los conceptos, y la destreza en su manejo 

ha sido una aventura cada vez renovada del pensamiento. Sin ellos 

no nos sería posible construir proposiciones que posibiliten describir 

y explicitar las diferentes facetas de la realidad. Para comprender 

cualquier hecho, podemos recurrir a un concepto ya presente en 

nuestras teorías, o generar un concepto nuevo. En cualquier caso, la 

conceptualización que hagamos de la situación tendrá a su vez 

consecuencias sobre el futuro Pozo (2003). Es aquí, en esta azarosa 

empresa, cuando surgen muchas veces contradicciones entre el 

discurso y la acción. 

Los niños a lo largo de su desarrollo, tienen que ir 

aprendiendo y almacenando conceptos en su repertorio mental. En la 

primera etapa hacemos referencia a la somática, que es el modo de 

compresión prelingüístico, independientemente del lenguaje 
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(Carretero, 2012). Posteriormente, el niño cuando adquiere cierto 

nivel de maduración se centra en las formas lingüísticas de 

comprensión, la primera de estas etapas es la denominada mítica, 

cuyo instrumento es el lenguaje oral, y cuyo componente cultural 

central es el mito. Esta etapa se extiende desde los 2 o 3 años de 

edad hasta la iniciación de la alfabetiza9ión, sobre los 6-8 años de 

edad. 

2.2.1.2. Representaciones conceptuales 

Como ya se ha mencionado en la parte introductoria de la 

presente investigación y haciendo referencias a las propuestas 

realzadas por Moreno y Sacristán (1996), para tratar de comprender 

el mundo de sus experiencias, las personas construyen 

representaciones. Las representaciones se basan en una función 

central del sistema cognitivo: la función simbólica. Simbolizar es 

estar en capacidad para concebir que algo tome el lugar de otra cosa. 

En este sentido, Gutiérrez y Vila (2011) afirman que en 

muchas ocasiones se asumen de forma generalizada la distinción 

entre representaciones iniciales de carácter senso-perceptivo y las 
. . . 

representaciones propiamente conceptuales que se desarrollarían 

posteriormente desde aquellas. Las primeras de naturaleza 

meramente icónica/analógica e implícita/procedimental reflejarían 

las apariencias inmediatas, en una conexión directa y causal con lo 

que la realidad representa. Las segundas surgirían para representar lo 

que las cosas son esencialmente (independientemente de la evidencia 

perceptiva) configuran categorías abstractas dentro de teorías 

intuitivas pero accesibles y cuya conexión con lo representado es 

indirecta. 
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Es decir, y esto es más bien pensado teóricamente o 

inferencialmente, que las representaciones perceptivas iniciales 

deben estar sustentadas por mecanismos pre-especificados de forma 

innata (moduladores) según una etiología filogenética que 

compartimos probablemente con otras especies, mientras que ·los 

conceptos probablemente requieren el concurso de otro tipo de 

mecanismos (como los inferenciales) específicamente humanos y 

ligados a las particulares experiencias y aprendizajes que 

proporciona el desarrollo ontogenético individual. 

Según Quinn (2008) no es como estén inicialmente 

disociadas la información perceptiva y la conceptual sino más bien 

cómo se integran evolutivamente de cada a configurar los conceptos 

maduros. Es posible que éstos se generen simplemente a través de un 

proceso continuo de enriquecimiento informacional de las 

representaciones categóricas. Este autor defiende que el niño podría 

comenzar simplemente con un conjunto de competencias nucleares 

ligadas al sistema perceptivo y avanzar sobre esta base a través de un 

mecanismo general de aprendizaje que operaría eficazmente bajo 

ciertas restricciones o sesgos selectivos. 

De esta manera tal vez existan contenidos conceptuales y 

contenidos no conceptuales. Speaks (2005) propuso tres maneras de 

entender la diferencia entre estos tipos de contenidos. Según la 

primera, mientras que los contenidos conceptuales serían 

proposiciones, los contenidos no conceptuales no lo serían. A 

diferencia de los contenidos conceptuales, los no conceptuales serían 

lo que Peacocke (1992) denomina escenarios, es decir, modos de 

llenar el espacio alrededor del sujeto que percibe. En segundo lugar, 

los contenidos conceptuales podrían ser proposiciones estructuradas 

y los contenidos no conceptuales serían proposiciones no 

estructuradas. En este caso, Speaks sugiere que los contenidos no 
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conceptuales podrían ser conjuntos de mundos posibles o conjuntos 

de circunstancias. Por último, Speaks sostiene que habría una tercera 

manera de diferenciar entre los contenidos conceptuales y no 

conceptuales; ·se~n ·la cual, ambos tipos de contenidos sedan 

proposiciones estructuradas, pero diferirían en los constituyentes que 

tendría cada uno. 

Creo que la segunda y la tercera manera de entender la 

distinción entre el contenido conceptual y no conceptual rescatan 

algo interesante. Esto es que los contenidos conceptuales están 

estructurados de una manera . que los caracteriza. Así, parece ser 

correcta la idea de que los contenidos conceptuales se caracterizan 

por el tipo de estructura que tienen. Siguiendo a Heck (2007), en el 

debate entre conceptualistas y no conceptualistas lo que realmente se 

discute es si los contenidos no conceptuales comparten o no la 
1 

misma estructura que los contenidos conceptuales. En un sentido 

general, se puede sostener que los contenidos conceptuales son los 

que tienen una e·structura característica constituida por conceptos 

entendidos como representaciones mentales físicamente 

instanciadas. 

A diferencia del contenido de las experiencias perceptivas y 

los estados de procesamiento de la información, el contenido de las 

creencias, deseos y los pensamientos en general, están estructurados 

con constituyentes conceptuales. 

Para Gallegos, Flores y Calderón (2006) la propuesta parte de 

considerar que los niños pequeños tienen un papel fundamental en la 

construcción de su conocimiento y que esta no se logra únicamente 

mediante su participación en actividades de percepción ni tampoco 

solamente lúdicas, sino que debe propiciarse la estructuración de 

elementos conceptuales que lleven al establecimiento de relaciones 
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causales o relacionales por medio de la explicitación de las 

representaciones de los niños. Este desarrollo se logra en una 

situación que favorezca una rica interrelación con el maestro, así 

como con sus pares. 

En este sentido, Gallegos y otros (2006) propone que los 

maestros, deben centrar y organizar algunos elementos centrales, las 

cuales ayudan a favorecer los aprendizajes de los niños en algunos 

niveles como: a) favorecer el desarrollo de «mecanismos 

explicatorios» usados por los niños en el desarrollo de sus 

representaciones internas (modelos mentales) y externas (objetos de 

fijación, juegos) alrededor de los conceptos científicos; b) favorecer 

el desarrollo de habilidades experimentales de niños y docentes 

dentro de un entorno conceptual que favorezca la descripción y el 

establecimiento de relaciones causales, y e) apoyar el enfoque y 

objetivos curriculares propuestos. Estos tres elementos se combinan 

en secuencias de enseñanza que organizan el desarrollo de los 

conceptos y procesos, así como actividades con material didáctico 

diseñado ex profeso. 

2.2.1.3. Construcción de representaciones conceptuales 

Carey y Spelke (1996) sostienen que el conocimiento inicial 

del niño no es de tipo teórico, ya que el equipamiento cognitivo 

original está constituido por una serie de sistemas básicos innatos 

(core knowledge systems), que subyacen a la formación teórica y 

que permanecen constantes a través del desarrollo del conocimiento. 

Estos sistemas son de dominio específico y abarcarían los 

conocimientos acerca de objetos, animales y números. 
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Desd~ .el. punto de vista evolutivo, estos sistemas les 

permitirían a los niños pequeños resolver una serie de problemas 

relacionados con su supervivencia sin necesidad de estar testeando 

entre distintas posibilidades a fm de llegar a la mejor solución. 

De esta manera, a los doce meses de edad, el niño ·puede 

representar conceptos en al menos tres dominios nucleares: 

1) Una mecánica intuitiva, con el objeto físico como tipo ontológico 

central y el contacto como principio básico causal, 

2) Una psicología intuitiva, con el concepto de persona como tipo 

ontológico central y la intencionalidad como principio básico 

causal y 

3) El dominio numérico, con el ente individual y la equivalencia 

numérica como conceptos nucleares. 

Los sistemas básicos fundamentan el incremento del 

conocimiento, pero difieren de las teorías iniciales propuestas por 

Gopnik y de las teorías científicas en cuatro aspectos, ya que los 

mismos: 

./ Permiten la identificación inmediata de una entidad dentro de un 

dominio específico 

./ Pueden ser encontrados en el sistema cognitivo de los animales 

./ Guían el razonamiento y la acción de manera inmediata y en 

tareas específicas 

./ No están sujetas a revisión 

A la vez que afirma que el conocimiento inicial no es teórico, 

Carey y Spelke sostienen que el niño, en el transcurso de su 

desarrollo, va adquiriendo diversas teorías, revisables y 

modificables, a fin de poder dar cuenta del mundo que lo rodea. 
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En el 2004, Carey propone que el punto de partida del 

desarrollo conceptual está tanto en las representaciones perceptivas 

como en las generadas por los sistemas nucleares de conocimiento 

dado que ambas no son producto del aprendizaje. El origen de los 

conceptos estaría en las representaciones nucleares (en dispositivos 

de aprendizaje innatos de dominio específico) por cuanto son las 

primeras con contenido y funciones genuinamente conceptuales. 

A partir de estas representaciones primitivas, el desarrollo 

conceptual está marcado por la discontinuidad que supone el salto 

desde las representaciones perceptivas y nucleares a los ricos 

conceptos que se articulan en las teorías intuitivas, estos conceptos 

emergen como representaciones nuevas que no son traducibles en 

términos de las representaciones primitivas (inconmensurabilidad) y 

cuya potencia expresiva es enormemente mayor. Carey defiende la 

idea de que el mecanismo o proceso que subyace a este avance 

evolutivo crucial (de salto cualitativo representacional) puede 

describirse en términos de la noción quintana de bootstrapping. 

La paradoja de Fodor o paradoja del aprendizaje dice que no 

es posible alcanzar un sistema lógico-representacional de mayor 

potencia (en este caso los conceptos y teorías intuitivas) que aquel 

del que proviene (en este caso la cognición nuclear) porque no es 

posible aprender aquello que ya de entrada no se puede representar. 

Desde la perspectiva conexionista se ha argumentado que no 

es necesario apelar a representaciones innatas para explicar el origen 

de los conceptos y . que los procesos. modulares pueden ser el 

producto y no la causa del desarrollo inicial. 
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2.2.1.4. Conceptos y aprendizaje: los inicios de la comprensión 

El concepto de teoría, para Carey (1991, 1999), comprende 

una compleja estructura mental integrada por representaciones 

mentales de fenómenos y principios explicativos que dan cuenta de 

ellos en un determinado dominio. Las teorías son, por tanto, 

estructuras representacionales de las que forman parte los conceptos 

cotidianos y que se modifican cuando cambian los conceptos que las 

integran. 

Sin embargo, la modificación simultánea de conceptos no es 

posible en el paso de una teoría a otra nueva; algunos conceptos 

deben permanecer inalterables, de lo contrario no habría posibilidad 

de plantear un ·mecanismo de cambio. Carey y Spelke adhieren así a 

la teoría de la inconmensurabilidad local, tal como la planteó Kuhn 

(1977) en la última etapa de su obra. Este cambio de teoría no es 

súbito, al modo de una conversión gestáltica, sino que es fruto de un 

proceso progresivo, lento y personal (Castorina, 2004). 

Gallegos y otros (2006) se pregunta, si ¿Pueden los niños de 

preescolar elaborar explicaciones causales? 

Desde los estudios de Piaget (1960) se ha mostrado que los 

niños entre los 3 y 6 años logran llevar a cabo inferencias y elaborar 

relaciones entre eventos que llevan a pensar en la construcción de 

explicaciones causales, si bien con limitaciones en cuanto a 

transferencia de sus elaboraciones en temáticas distintas. Más 

recientemente . Hickling y Wellman . (200 1) han mostrado y 

clasificado las posibilidades que tienen los niños desde los 3 años 

para elaborar. explicaciones causales, y aunque reconocen que el 

lenguaje utilizado por ellos no necesariamente refleja sus 

concepciones, establecen que «las expresiones verbales, cuando son 
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analizadas adecuadamente, son reveladoras de (su) comprensión» 

(Hickling y Wellman, 2001; p. 668). 

También, como refieren Bloom y Capatides (1987), los niños 

pueden establecer relaciones. causales entre objetos, aunque no 

logran expresar relaciones físicas entre esos objetos. Sin embargo, 

tales relaciones físicas pueden establecerse en la medida que se logre 

la construcción de representaciones que han pasado por un proceso 

de explicitación, y contar con representaciones externas por los niños 

preescolares. Lo anterior tiene justificación en que las 

representaciones externas cumplen con dos funciones básicas: a) una 
. . 

comunicativa, que permite clarificar el significado de las 

representaciones internas y que hace posible la toma de conciencia, y 

b) una de objetivación, lo que permite hacer explícitos los 

significados para una reorganización de los mismos dando forma a 

una comprensión causal o explicativa. 

En este sentido tal como menciona Gutiérrez y Vila (2011) 

los conceptos se interpretan co_mo las unidades de conocimiento que 

se van elaborando, combinando y articulando para configurar 

creencias y teorías estructuradas. Este planteamiento mantiene 

algunos supuestos importantes de la perspectiva clásica y 

particularmente de la piagetiana: 

Supone una visión constructivista del desarrollo (al igual que 

la perspectiva· clásiCa), reafirmándose ásí la idea de que los 

conceptos y las teorías se construyen y se reconstruyen a partir de la 

experiencia, pero siempre en función del conocimiento y 

concepciones previas. Se mantiene la idea de que esta reconstrucción 

implica eventualmente una reorganización de los conceptos y sus 

relaciones que es lo que subyace a los cambios sustanciales, los 

cambios de teoría. Esta perspectiva sustituye el antiguo modelo de 
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aprendizaje conceptual basado en la simple apreciación de la 

semejanza perceptiva, por otro basado en la aplicación activa del 

conocimiento. 

A partir del conocimiento específico que ya se posee en un 

dominio determinado, el niño puede tratar de explicar por qué un 

elemento pertenece a una clase sin necesidad de realizar 

comparaciones perceptivas y usar tal explicación para realizar 

generalizaciones apropiadas u otro tipo de inferencias funcionales. 

Desde este punto de vista, no es necesario apelar a ningún 

cambio esencial cualitativo como base de las diferencias entre los 

niños y los adultos (como se postula en las teorías clásicas) sino que 

pueden residir simplemente en la mayor riqueza informativa de los 

conceptos-teorías adultos que iría aumentando con la edad a partir de 

una más amplia experiencia en los diversos campos. Esta creciente 

elaboración en la organización conceptual trasciende de la mera 

acumulación cuantitativa de conocimiento y puede llegar a suponer 

cambios estructurales de conjunto en las concepciones mantenidas 

por el niño en un determinado campo. 

Se describe como un proceso discontinuo, de cambio 

cualitativo, aunque no conlleve la completa reorganización del 

sistema (como se contempla en los estadios piagetianos ). La 

principal novedad de este nuevo enfoque frente a los tradicionales no 

se refiere estrictamente al tipo de cambio evolutivo propuesto sino a 

que éste se plantea respecto a cada dominio conceptual, las 

diferencias individuales y evolutivas se explican, no tanto de modo 

general (en función de supuestas competencias abstractas e 

independientes), como en cada dominio particular en función del 

conocimiento específico ya adquirido. 
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2.2.2. Comprensión de narraciones en niños 

Podríamos considerar como precursores de la comprensión a las 

primeras reacciones de los niños frente a la expresión de los adultos. Estas 

se producirían por una identificación perceptiva auditiva de un patrón verbal 

con una prosodia más o menos estable en el marco de una situación 

contextua! determinada. En este sentido, para que esto ocurra, sería factible 

una etapa presemántica en la que el niño manifiesta diferentes reacciones a 

las expresiones verbales de los adultos en las que se privilegia el contexto 

situacional que incluye el gesto y la prosodia (Aizpún, 1998). 

La construcción del conocimiento histórico está íntimamente unida a 

la elaboración de narraciones (Carretero y Voss, 1994), pero sin duda, la 

influencia de las narrativas se extiende más allá del campo de la historia y su 

aprendizaje, para construir un instrumento básico del conocimiento humano. 

Los seres humanos por naturaleza, interpretamos narrativamente tanto 

nuestras acciones y comportamientos como de los demás; existe por tanto, 

una predisposición a esta experiencia mediante estructuras de trama (Bruner, 

1997). 

Esta comprensión narrativa del ser humano sobre la vida y del 

mundo está categorizada en etapas por Carretero (2012): la primera etapa, la 

somática, haciendo referencia al modo de comprensión prelingüístico, el 

segundo es la denofi?.inada comprensión mítica, cuyo instrumento es el 

lenguaje oral, que hemos mencionado líneas arriba, hace referencia al 

componente central del mito. Estas dos categorías constituyen los rasgos 

centrales de la estructura de las narraciones y cuentos para niños. 

Posteriormente existen otras categorías como: la categoría romántica muy 

ligada con el principio de alfabetización y orientada al desarrollo de la 

racionalidad, se sitúa entre los 9 y 12 años de los chicos. La otra etapa es la 

filosófica, está caracterizada por la búsqueda de relaciones y puede ser 

alcanzada alrededor de los 12 y 15 años, tras haber acumulado capacidades 

de las etapas anteriores. La última etapa del desarrollo narrativo la 
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constituye la comprensión irónica, característica de la vida adulta. Se 

caracteriza por un alto grado de reflexibilidad sobre el propio pensamiento y 

una sensibilidad hacia la naturaleza limitada de los recursos conceptuales 

que podemos emplear para comprender el mundo (Carretero, 2012). 

2.2.2.1. Comprensión de textos en la primera infancia 

Según Duque y Correa (2011) la capacidad de narrar una 

historia en la primera infancia, es fundamental porque le permite a:l 

niño desarrollar competencias comunicativas, e implica la 

coordinación de una variedad de estructuras de conocimiento y 

habilidades lingüísticas (Soto & Hartmann, 2006). Investigaciones 

previas en este campo, evidencian que la competencia de 

comprender y producir narrativas orales por parte de los niños está 

fuertemente relacionada con el desarrollo de habilidades de 

alfabetización y el rendimiento académico (Fiorentino & Howe, 

2004; Fitzhugh, 2010; Wellman, Lewis, Freebairn, Avrich, Hansen 

& Stein, 2011). Los niños que no dominan estas capacidades al 

ingresar a la educación básica o al primera gado de primaria en 

nuestro medio, están en riesgo de presentar dificultades lingüísticas, 

académicas y sociales (Dickinson & Tabors, 2001; Jordan, Snow & 

Porche, 2000). 

Kintsch y Van Dijk (1978) presentan un modelo de 

comprensión donde se asume que, el texto tiene tres niveles: 

microestructura, macroestructura y superestructura. Y otros autores 

han propuesto estudiar la comprensión y producción narrativa desde 

cuatro tipos de conocimientos y habilidades (Saphiro & Hudson, 

1997): conocimientos sobre el contenido narrativo, sobre las 

características estructurales de la narración, conocimiento 

microlingüístico y contextua!; los cuales están incluidos en la 

propuesta de Kintsch y Van Dijk (1978) para valorar tanto la 

comprensión como la producción textual narrativa, en las edades 
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tempranas del desarrollo (Vergara, Balbi & Schierloh, 2009; Ibáñez, 

2012). 

La comprensión de un texto puede ser literal e inferencia! 

(Elena, 2011; Ibáñez, 2011). En la primera parte (comprensión 

literal), implica que el lector construya una representación mental 

coherente que le dé sentido al texto (Van den Broek et al. 2005), para 

poder realizar este proceso, se requiere de la generación constante de 

una microestructura del texto, la cual ayuda a la coherencia local, 

mientras que la macroestructura solo puede construirse habiendo 

alcanzado el nivel correspondiente al modelo de situación, que 

implica una comprensión inferencia! (López, Duque y Camargo, 

2014). 

Por otro lado, estudio realizado por Kit-Sum To et al. (2010), 

que examinaron habilidades narrativas en niños de entre 4, 10 y 12, 1 

de habla cantonés, encontraron que los cuatro componentes 

narrativos evaluados en ese momento, de la microestructura 

(complejidad sintáctica, puntuación semántica, referencias y el uso 

conjuntivo) variaban en función de la edad. Resultados similares 

encontraron Westerveld et al. (2004), haciendo uso del SALT, con 

niños de New Zelanda con edades entre 4,5 y 7,6 años; su estudio 

reveló que presentaban una clara tendencia de desarrollo a nivel 

sintáctico, en la diversidad y productividad semántica verbal con el 

aumento de la edad de los participantes, así como un lenguaje 

narrativo sintácticamente más complejo. En consecuencia, cuando se 

pretende evaluar la comprensión de textos en niños, la edad, sería 

una variable muy importante a tener en cuenta. 

De acuerdo con lo descrito, se podría describir que la 

comprensión de un texto empieza en la primera infancia con el 

análisis de los estímulos físicos que llegan a nuestros sistemas 
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sensoriales (ondas acústicas en el lenguaje oral, y estímulos visuales 

en el escrito), para ello, muchos autores sugieren que la comprensión 

y producción narrativa permite ver que las muestras de lenguaje 

narrativo se convierten en un medio útil para conocer el desarrollo 

cognitivo y lingüístico de los niños, así como para identificar a 

tiempo si existe una alteración en el lenguaje, la cual invita a 

proponer planes de- intervención que fortalezcan las habilidades 

psicolingüísticas de los niños. Valorar la capacidad de comprensión 

y producción textual narrativa en los niños permitirá avanzar en la 

comprensión del desarrollo cognitivo y lingüístico de los mismos 

(López, Duque, Camargo y Olave, 2014). 

2.2.2.2. Comprensión inferencia! de textos narrativos 

Las inferencias se identifican con representaciones mentales 

que el lector construye, al tratar de comprender el mensaje leído, 

sustituyendo, añadiendo, integrando u omitiendo información del 

texto. Son fundamentales porque tienen un altísimo valor adaptativo 

para predecir conductas, para entender la realidad, para comprender 

mensajes abstractos. Gracias a las inferencias podemos desvelar lo 

oculto de un mensaje, leer entre líneas, hacer explicita en nuestra 

mente la información implícita, etc. (León, 2003). 

Para afirmar que los niños comprenden y comprenden bien lo 

que están leyendo, en algún momento tienen que ser capaces de 

interrogarse sobre los fenómenos ocurridos o sobre las acciones de 

los personajes de la narración. 

La comprensión de textos narrativos, cuya condición es la 

inferencia, requiere de interacciones, este tipo de texto, está 

representado por contenidos cuya naturaleza suele ser típicamente 

episódica, e incluye un conjunto definido de criterios que comparten 

semejanzas entre sí. Según manifiesta Escudero y León (2007) las 
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narraciones conllevan la caracterización de un personaje y la 

perspectiva de un protagonista e implican consecuencias de hechos o 

acciones que suelen presentarse en forma de cadena causal. Para 

evaluar si los .niños han seguido inferencialmente esta cadena de 

sucesos que están ocurriendo en la lectura, la maestra, pude realiza 

preguntas que permiten a los niños aproximarse a las situaciones y a 

los personajes propuestos en el texto, vinculándolos con el 

diccionario mental que ellos hayan constituido a partir de sus 

experiencias cotidianas, ligadas con la lectura (Duque y Correa, 

2011). 

En educación inicial, generalmente es muy reconocido que 

los cuentos, las novelas y las fábulas se encuentran entre los textos 

más utilizados por las maestras. De acuerdo con Van Lizendoom y 

Pellegrini (1995 citados por Flórez, Torrado, Areválo, Quintero & 

Rodríguez, 2008) y Bruner (1995, 1997), este tipo de textos favorece 

el desarrollo cognitivo del niño por varias razones: recrean 

experiencias . yiyidas, concuerdan con ·los funcionamientos 

metafóricos del pensamiento infantil y generan el asombro de los 

niños, tanto por las situaciones que plantean como por el uso de 

formas de discurso que los obligan a hacerse preguntas para 

comprender lo contado (Duque y Correa, 2012). 

A diferencia de los textos expositivos, los narrativos 

posibilitan la elaboración de una gran variedad de inferencias, 

debido a que demandan una comprensión que requiere generar un 

"modelo de situación", la cual para Van Dijk y Kintsch (1983) un 

modelo de situación, se define como la representación cognitiva de 

los acontecimientos, acciones, personas en la narración. Así mismo, 

las inferencias son defmidas como representaciones mentales que el 

lector/oyente construye o añade al comprender el texto, a partir de 

las aplicaciones de sus propios conocimientos a las indicaciones 
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explícitas en el mensaje (Belinchón, Riviere & Igoa 2000; Graesser 

& Wiemer-Hastings, 1999; Jurado, Bustamante & Pérez, 1998). 

La comprensión inferencia! no solo permite leer lo implícito 

en el texto para lograr un esclarecimiento de su estructura profunda 

(Scardamalia & Bereiter, 1992) también permite al lector, realizar 

una gran variedad de inferencias basadas en los conocimientos que 

poseen cuando pretenden comprender una historia. Los lectores, en 

este caso los niños, tendrán que hacer inferencias sobre el lugar 

donde acontece el suceso, su disposición causal, las características de 

los personajes de la narración, sus conocimientos, sus creencias, 

rasgos físicos y psicológicos, situaciones afectivas y emocionales, 

las metas y planes que motivan sus acciones, etc. (León, 2003). 

Duque y Correa (2012) sostienen que si bien, se puede decir 

que la inferencia es un funcionamiento cognitivo del sujeto y como 

tal es propia de cada individuo, también es posible afirmar que en el 

espacio escolar las interacciones pueden incrementar las inferencias 

que los niños realizan. Esta presunción es posible si se considera que 

dentro de los aspectos que determinan la comprensión inferencia! 

que los niños logran de un texto, se encuentra la interacción con 

otros niños y con la maestra, y que el tipo de discurso que esta 

utiliza, la calidad de sus observaciones sobre los diferentes aspectos 

del cuento y el tipo de preguntas que dirige a los niños juegan un 

papel central en la elaboración de inferencias. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Comprensión inferencial. El conocimiento del mundo que tienen los niños 

cuando se enfrentan a los textos es vital para integrar y asimilar la nueva 

información del texto; por consiguiente si no tienen el conocimiento 

adecuado sobre lo descrito en el texto, su comprensión será limitada porque 

no podrán generar inferencias precisas. La mayoría de los niños comprenden 

más fácilmente textos narrativos que expositivos ya que, aunque los textos 

narrativos pueden contener información desconocida, a partir de sus propias 

experiencias ellos desarrollan esquemas acerca de la configuración, las 

acciones y acontecimientos descritos por los cuentos. 

Conceptos básicos. Los conceptos básicos son la fundación de la educación 

de un niño. Son palabras que un niño/a necesita entender en orden de poder 

desempeñar las tareas diarias como seguir instrucciones, participar en 

rutinas del aula escolar," e involucrarse eri una ·conversación. Un niño/a 

necesita conocer los conceptos básicos para ser exitoso en la lectura, la 

escritura, y las matemáticas. De hecho, el conocimiento de los conceptos 

básicos es directamente relacionado al rendimiento escolar del niño/a. 

Inferencias referenciales. Los textos narrativos siguen una secuencia de 

estructura simple de acontecimientos causalmente relacionados, que los 

niños preescolares y en primer y segundo grado son capaces de entender. 

Las inferencias referenciales son aquellas inferencias semánticas y 

gramaticales que se logran cuando una palabra, frase o denominación se une 

a un elemento previo del texto 

Inferencias sobre reacciones emocionales. Permiten la adscripción de 

emociones experimentadas por el agente, y por el lector, en respuesta a una 

acción, suceso o estado. · 
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Las inferencias instrumentales. Son las que permiten la especificación del 

objeto utilizado cuando un agente ejecuta una acción intencional. 

Las inferencias predictivas. Posibilitan hacer conjeturas que pueden 

realizarse a partir de ciertos datos, que permiten presuponer otros, sobre lo 

que viene a continuación. 
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3.1. HIPÓTESIS 

CAPÍTULO 111 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1.1. Hipótesis Principal 

HG: Existe una relación estadísticamente significativa entre 

representaciones conceptuales y la generación de inferencias 

durante la comprensión de textos narrativos en niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

Ho: No existe una relación estadísticamente significativa entre 

representaciones conceptuales y la generación de inferencias 

durante la comprensión de textos narrativos en niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: Los niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan, 

presentan un nivel bajo de representaciones conceptuales Ate

Vitarte. 

Ho: Los niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan, 

presentan un nivel alto de representaciones conceptuales Ate

Vitarte. 

HE2: Los niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan 

Ate-Vitarte, presentan un nivel bajo generación de inferencias 

durante la comprensión de textos narrativos. 

H0: Los niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan 

Ate-Vitarte, presentan un nivel alto de generación de inferencias 

durante la comprensión de textos narrativos. 
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HE3: Existe una relación estadísticamente significativa entre 

representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos 

narrativos; dimensión referencial, en niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre 

representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos 

narrativos; dimensión referencial, en niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

HE4: Existe una relación estadísticamente significativa entre 

representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos 

narrativos; ·dimensión instrumental, en niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre 

representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos 

narrativos; dimensión instrumental, en niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

HEs: Existe una relación estadísticamente significativa entre 

representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos 

narrativos; dimensión predictiva, en niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

Ha: No existe una relación estadísticamente significativa entre 

representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos 

narrativos; dimensión predictiva, en niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

HE6: Existe una relación estadísticamente significativa entre 

representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos 

narrativos; dimensión reacción emocional, en niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 
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H0: No existe una relación estadísticamente significativa entre 

representaciones conceptuales y comprensión inferencia} de textos 

narrativos; dimensión reacción emocional, en niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

3.2. VARIABLES 

3.2.1. Variables a Correlacionar 

Vl =Representaciones conceptuales 

V2 = GeneraCión de inferencias durante la comprensión de textos 

narrativos 

3.2.2. Variables Intervinientes 

Edad. 

Sexo. 

3.2.3. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Respuesta a los ítems del 
Representaciones 

Magallanes de Vocabulario de 
conceptuales 

Conceptos Básicos (Huaire, 20 15) 

Generación de - Referencial 

inferencias durante - Instrumental Cuento: El grillo y sus amigos 

la comprensión de - Predictiva Arturo Ramos García (1999) 

textos narrativos - Reacción emocional 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo. Es 

descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se 

presentan en el momento de la aplicación de los instrumentos. Según 

Sánchez y Reyes (2006) los estudios descriptivos se caracterizan por estar 

orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una 

situación espacio-temporal dada. 

El método de investigación es el inductivo, según Cerda (2011) este 

método de inferencia inductiva consiste en exhibir la manera cómo los 

hechos particulares (variables) están conectados a un todo (leyes). En este 

caso es comprender como las representaciones conceptuales de los niños se 

relacionan con hacer inferencias durante la comprensión de textos narrativos 

y a la vez como esta comprensión está relacionado con el aprendizaje en 

general. 

4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación utilizado es el descriptivo correlaciona!, 

según Hemández, Femández.y Baptista (2010), Sánchez y Reyes (2010) en 

este diseño se trata de establecer la existencia de asociaciones significativas 

entre las variables aprendizaje de conceptos básicos e inferencias 

emocionales en la comprensión de textos narrativos en niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan. 
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Su diagrama representativo es el siguiente: 

~Ox 

M~r 
O y 

En el esquema: 

M = Muestra de investigación 

Ox, Oy = Observa~iones delas variables 

r = Relaciones entre variables 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.3.1. Población 

La población estará constituida por 50 niños y niñas de 5 años de 

edad, de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

4.3.2. Muestra 

Para la estimación del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente 

fórmula: 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra necesaria 

Z2 = (1.96i 

P =Probabilidad de que el evento ocurra 50% (0.50) 

Q =Probabilidad de que el evento no ocurra 50% (0,50) 

:¿ = o.o5 ó 5% 

N = Tamaño de la población 

Reemplazando tenemos: 

n=27 
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4.4. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

4.4.1. Técnicas 

En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 

- Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los 

instrumentos de medición debidamente normalizados. 

- Técnica de análisis documental, para la identificación y 

procesamiento de información de diversas fuentes de información 

sobre la temática de estudio. 

- Estadística, se aplicaron para el análisis descriptivo e inferencia! 

de los datos a obtener. 

4.4.2. Instrumentos 

Test Magallanes de Vocabulario de Conceptos Básicos T.M.V.C.B 

El test fue desarrollado por el grupo ALBOR-COHS, España, en el 

2012, posteriormente fue adaptada a distintos países por investigadores 

nacionales. Para las muestras nacionales fue adaptada por Huaire (2015). 

El T.M.V.C.B. es un instrumento en el cual se propone a los 

escolares una tarea motriz muy sencilla, consistente en marcar con un 

lapicero de color, rotulador (marcador) o "crayola" (o bien señalar con el 

dedo índice de la mano, en aplicación individual) una figura que representa 

la respuesta adecuada a una instrucción de quien aplica el test. Esto lo hace 

ante un recuadro en el que aparecen cuatro dibujos diferentes. 

La respuesta que proporciona el niño a la instrucción que se le 

formula, permite al examinador aceptar que el sujeto ha adquirido el 

concepto a evaluar y conoce la palabra que, en castellano, se emplea para 

designar dicho concepto: Por ejemplo: detrás, antes, más grande, 

primero, .... 
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Al menor se le presenta un Cuadernillo en el cual, en cada hoja, se 

incluyen cuatro grupos de dibujos. El examinador le indica, en cada 

momento, a qué grupo de dibujos debe prestar atención y, sobre este grupo 

se le formula la instrucción correspondiente. 

Para facilitar el seguimiento de las instrucciones, cada grupo de 

dibujos tiene, en su .margen inferior izquierdo, un sencillo dibujo que 

permite fijar su atención, especialmente en el caso de los más pequeños. 

Los dibujos son sencillos, claros, actuales y representativos de 

figuras, objetos, animales, juguetes, ... , con los que los sujetos se encuentran 

familiarizados. 

El test tiene en el primer cuadernillo que va a evaluar niños hasta los 

5 años, 52 conceptos básicos, y en el segundo cuadernillo que evalúa niños 

desde los 6 hasta los 8 otros 52 conceptos básicos. 

Comprensión inferencia} de texto narrativo 

Para evaluar la comprensión inferencia! de textos se utilizó el Cuento 

el grillo y sus amigos, es un cuento de aproximadamente una carilla, y en su 

estructura contiene todas las dimensiones inferenciales que necesitamos 

evaluar en esta investigación. 

Para la evaluación con este instrumento una vez, seleccionado el 

cuento, se procedió a elaborar las preguntas referidas a la realización de 

inferencias del mismo, salieron 2 preguntas por dimensión. 

La lectura para los niños dura aproximadamente 5 minutos. 
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4.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas 

estadísticas descriptivas y de correlación. 

Coeficiente de Correlación de Pearson 

N. Yxy - (Yx) (Yy) 
r== 

Dónde: 

N = Tamaño de la muestra 

x == Puntaje en la variable x 

y == Puntaje en la variable y 

El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para 

establecer el grado de relación existente entre dos variables cuantitativas. 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

5.1. CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia 

interna y precisión en la medida, mayor precisión menor error. 

Coeficiente Kuder Richardson CKR 20) 

El estadístico de confiabilidad que se emplea es por el método de Kuder 

Richardson KR _ 20, el cual requiere de una sola administración del instrumento de 

medición, el valor que se obtiene en KR-20 oscilan entre cero y uno. Este método 

se utiliza cuando las puntuaciones son solo dos, pudiendo ser: verdadero o falso, 

cero o uno, sí o no. 

K: El número de ítems o preguntas 

I(p*q): Sumatoria de producto de p y q 

S 2. T • Varianza de las puntuaciones totales 

Kr-20 : Coeficiente de kuder Richardson 

Formula: 

KR 20= 

La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los 

siguientes valores: 
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Tabla N° 1 .Criterio de confiabilidad valores 

CRITERIO VALORES 

N o es confiable o 
Baja confiabilidad 0.01 a O. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 

Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89 

Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 201 0). 

Se recogió la información en una muestra piloto de niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte y se calculó la confiabilidad 

con el método Kr-20. 
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n' 1 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

S 1 

6 1 

7 o 
8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

1S 1 

16 1 

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

21 1 

22 1 

23 1 

24 1 

#O 1 

#1 B 

p 0.04 

q 0.96 

p* 0.04 

Tabla N° 2. Resultados· de la muestra piloto de la variable representación 

conceptual (ítem dell al25). 

Representacion Conceptual 

2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

o o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 o o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 o o 1 1 1 1 1 1 

1 1 o o 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 o o 1 1 1 1 1 

1 1 o 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 o o 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 1 o 1 o o 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 1 

1 1 o 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o ·1 1 1 1 1 1 1 1 o o o 
1 1 1 1 1 o 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 2 13 1 1 9 o 2 1 7 1 S 3 2 1 1 15 1 1 1 1 1 1 

23 22 11 23 23 15 24 22 . 23 17 23 19 21 22 23. 23 9 23 23 23 23 23 23 

0.04 0.08 0.54 0.04 0.04 0.38 0.00 0.08 0.04 0.29 0.04 0.21 0.13 0.08 0.04 0.04 0.63 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 

0.96 0.92 0.46 0.96 0.96 0.63 1.00 0.92 0.96 0.71 0.96 0.79 0.88 0.92 0.96 0.96 0.38 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 

0.04 0.08 0.25 0.04 0.04 0.23 0.00 0.08 0.04 0.21 0.04 0.16 0.11 0.08 0.04 0.04 0.23 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
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n' 26 27 

1 1 o 
2 o o 
3 o 1 
4 1 1 

S 1 1 
6 o 1 
7 o o 
8 o 1 
9 1 1 

10 1 o 
11 o 1 
12 o 1 

13 o 1 

14 1 1 

lS o 1 
16 o 1 
17 1 . o 
18 1 1 

19 1 1 
20 1 o 
21 1 1 
22 1 o 
23 1 o 
24 1 1 

~o 10 8 

#1 14 16 

p 0.42 0.33 
q 0.58 0.67 
p*q 0.24 0.22 

Tabla N° 3. Resultados de la muestra piloto de la variable representación 

conceptual (ítem del26 al 52). 

Representacion Conceptual 
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 so 51 52 suma 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o o 1 1 1 
1 1 o 1 1 1 1 1 o 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 
o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 
1 o 1 1 1 1 1 1 o o o o o o 1 o 1 1 o 1 1 1 1 o 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 o 1 o 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 o 1 1 1 o 1 o 1 1 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o 
1 1 1 o o o o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4S 
46 
49 
so 
so 
47 
43 
40 
42 
42 

43 
45 
37 

44 

41 
46 

49 
48 

41 

47 

52 
45 

47 
48 

1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 4 1 14 1 3 1 1 2 7 4 3 3 1 1 4 13.432971 

23 23 22 22 23 23 23 23 20 23 20 23 10 23 21 23 23 22 17 20 21 21 23 23 20 frvarianza 
0.04 0.04 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.17 0.04 0.17 0.04 0.58 0.04 0.13 0.04 0.04 0.08 0.29 0.17 0.13 0.13 0.04 0.04 0.17 

0.96 0.96 0.92 0.92 0.96 0.96 0.96 0.96 0.83 0.96 0.83 0.96 0.42 0.96 0.88 0.96 0.96 0.92 0.71 0.83 0.88 0.88 0.96 0.96 0.83 {).2(pxq) 
0.04 0.04 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.14 0.04 0.14 0.04 0.24 0.04 0.11 0.04 0.04 0.08 0.21 0.14 0.11 0.11 0.04 0.04 0.14 

Calculando la confiabilidad, de acuerdo a los datos mostrados en la tabla. 

KR 20= K [ 1 - L ¡(pxq )] 
K -1 S 2 

T 

¡.KR_20= 52 [ 1- 4.72 J = 0.6611 
52-1 13.4329 . 

El coeficiente de confiabilidad por el método KR_20 es de 0.661, lo cual 
permite decir que, el instrumento empleado en la muestra piloto para medir la 
representación conceptual tiene una moderada confiabilidad, de acuerdo al criterio 
de valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información 
con respecto a la representación conceptual. 
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Tabla N° 4. Resultados de la muestra piloto de la variable Generación de 
Inferencias 

1' ,, '~ . :; ii :; CÓmprer@)n lpff!rendal . . :''e:<. ~: :< r : ; 

1 ':n• .· •· " :: RÉFEif ... · ·' INST. ' PRED.:: . < EM .. · suma· · · 

;,2 1 1 1 1 o o 1 1 o o ; :~<~:. ;:f:;;;:;~§ 

·:; '3· 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 r·";Nl:'~~~,·.,:. 'ª 
... 4 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 1:',:: . ':.<';,á 
:;; S 1 1 1 O O O 1 1 1 1 . :.~~ ..].:.,¡?'.7. 

. • (): o 1 1 o o o 1 1 1 1 ,·.: ; :~::::~:::::6 
,. 1 1 1 1 o o o 1 1 o o r::'},,;,·,:·~;.; 5 
· >:& 1 1 1 o o o 1 1 o o '; .·:f~;~~;:~,: .·,5; 

.. '9.. 1 o 1 o o o 1 1 o o ·.;'!.};;::·}~ • ,/~ 
• 10 1 1 1 o o o o o o o '· . '· ·.,:;Li~:; 
}11: 1 1 1 o o o o o o o ::; ;:. ; :;~): 

,:íz O O O O O O 1 1 O O ;F·:;::~~;;t 

''13 1 1 1 o 1 1 o o 1 1 ,:,:> <'~J 
; '14 1 o o o . o o o o o o ¡¡~;,;: : .· : ·;•·' 

¡:; 15 1 o 1 o . o o o o o o r"'r:'.'~;h : ,2 
.16 1 1 1 1 o o o o o o ', ~' ,. '*\X~~~4 
ú 1 1 1 o o 1 1 1 o o ;,:'::~;::¡;;:<~;· 6 
l!l 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 ¡;; '; ;' :;;;':'1:;t.~, 

· .. 19 1 1 1 o o o 1 1 o o · •. :~.·· : t:::s 
· .. 20 1 1 1 1 o o o o o o [?:;;;i;,:::,;:: .\4 

.. 21 1 1 1 o o o o o o o r / ~J/'fl.::~ 
22~ 1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 r::.~~t_., i ':s 

{il ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !~ 
#1 .. , 22 19 22 S 3 S 14 14 7 8 ::;5.519927S4 

#oi 2 S 2 19 21 19 10 10 17 16 -fr,V~~i~)l?a:: 
p ; 0.92 o. 79 0.92 0.21 0.13 0.21 0.58 0_.58 0.29 0.33 

' . 
q o.o8 0.21 o.o8 0.79 0.88 0.79 0.42 0.42 0.11 0.67 ..Q..¿(I'Jxq)· 
p*'q. 0.08 0.16 0.08 0.16 0.11 0.16 0.24 0.24 0.21 0.22 ·.· >1.671~ 

Calculando la confiabilidad, de acuerdo a los datos mostrados en la tabla. 

KR 20 = ___!____ [ 1- L ¡(pxq)l 
- K-1 S 2 

T 

KR 20 = ~ [ 1- 1.
6719

] = 0.77S 
- 10-1 5.519 

El coeficiente de confiabilidad por el método KR_20 es de 0.775, lo cual 
permite decir que, el instrumento empleado en la muestra piloto para medir la 
generación de inferencias tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de 
valores. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con 
respecto a la generación de inferencias. 
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5.2. NIVEL INFERENCIAL: PRUEBA DE HIPOTESIS 

Hipótesis General 

Hl. Existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y la generación de inferencias durante la comprensión de 

textos narrativos en niños de la Institución Educativa Particular Thales

Huaycan Ate-Vitarte. 

HO. No existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y la generación de inferencias durante la comprensión de 

textos narrativos en niños de la Institución Educativa Particular Thales

Huaycan Ate-Vitarte. 

Se quiere determinar la relación entre representaciones conceptuales y la 

generación de inferencias durante la comprensión de textos. Para ello, 

analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, a 

través de la prueba de kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se 

determinara el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan 

distribución normal, se utilizara el paramétrico (Pearson), caso contrario, no 

paramétrico (Rho de Spearman). 

Prueba de normalidad: kolmogorov 

Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos de las 

variables representaciones conceptuales y la generación de inferencias durante la 

comprensión de textos provienen de una población con distribución normal. 

• Planteamiento de hipótesis: 

Hipótesis nula (Ho ): los datos de las variables presentan distribución normal 

Hipótesis alterna (Ha): los datos de las variables no presentan distribución 

normal 

• Nivel de significancia: 

a= 0.05 
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• Prueba: Kolmorogorov-Smirnov 

Las puntaciones de las variables representaciones conceptuales y la generación 

de inferencias durante la comprensión de textos se han ingresado al programa 

SPSS, y se ha realizado la prueba de kolmogorow, obteniendo el siguiente 

resultado: 

Tabla N° 5. Prueba de Kolmogorov-Smimov para una muestra 

N 27 

Media 46.33 
Parámetros 

Desviación 2.869 
normales( a, b) 

típica 

Absoluta 0.110 
Diferencias más 

Positiva 0.100 
extrema 

Negativa -0.100 

a La distribución de contraste es la Normal. 

b Se han calculado a partir de los datos. 

• Regla de decisión: 

Si "p" (sig) < 0.05, se rechaza la Ho 

Si "p" (sig) > 0.05, no·se rechaza la Ho 

• Decisión: 

27 

4.96 

1.911 

0.190 

0.122 

-0.190 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para la 

variable representaciones conceptuales, el valor de p=0.897 (sig bilateral), dicho 

resultado es mayor a 0.05 (a), por lo tanto, los datos de la variable 

representaciones conceptuales presentan distribución normal. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow para 

variable generación de inferencias durante la comprensión de textos, el valor de 

p=0.283 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a 0.05 (a), por lo tanto, los datos 

de la variable generación de inferencias durante la comprensión de textos 

presentan distribución normal. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación 

de Pearson, puesto que ambas variables cumplen con el supuesto de normalidad. 

Coeficiente de correlación de Pearson (r) 

Es un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para 

relaciones lineales. Permite medir el grado de correlación entre las variables x e y en la 

población que es objeto de estudio. 

Dónde: l-1 :sr:s+ll 
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TablaN° 6. 

Índices de correlación, (Hemández, Femández y Batista, 201 O pg.312) 

.COEFICIENTE TIPO DECORRELACit>N ," 

-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 , Correlación negativa muy débil 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 

+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 

Los puntajes obtenidos de las variables representaciones conceptuales y la 

generación de inferencias durante la comprensión de textos se han ingresado al 

programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
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Representaciones conceptuales 

Diagrama de dispersión entre representaciones conceptuales y la generación de 

inferencias durante la comprensión de textos. 
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Coeficiente de Pearson 

Correlación de 1 0.542** 

Pearson 

Sig. (bilateral) 0.003 

N 27 27 

Correlación de 0.542** 1 

Pearson 

Sig. (bilateral) 0.003 

N 27 27 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo a la tabla anterior, el coeficiente de correlación de Pearson es 

r=0.542, entonces, el grado de relación entre las variables representaciones 

conceptuales y la generación de inferencias durante la comprensión de textos es 

media o moderada, el sentido o dirección de la relación es positiva, es decir, la 

relación es directa, a mayor Representaciones conceptuales mayor Generación de 

inferencias y viceversa. 

Para evaluar si la relación es estadísticamente significativa, se tiene que 

contrastar la hipótesis con la prueba t de student. 
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Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): p=O, No existe relación significativa entre representaciones 

conceptuales y la generación de inferencias durante la comprensión de textos. 

Hipótesis alterna (Ha): p *O, Existe relación significativa entre representaciones 

conceptuales y la generación de inferencias durante la comprensión de textos. 

2) Nivel de significancia. a= 0.05, con dos colas (bilateral) 

Prueba t 

3) Distribución de t crítico y grado de libertad 

g.l = n-2, g. 1= 27 - 2 = 25 

4) Decisión 

Zona Aceptación 
Ho 

Zona Rechazo 
Ho 

Si t obtenido cae en la zona de rechazo, entonces se rechaza la Ho, caso 

contrario no se rechaza. 

El t obtenido= 3.225 cae en la zona de rechazo 'de la hipótesis nula. Por lo tanto 

se rechaza la hipótesis nula(Ho ). 

5) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe una 

relación estadísticamente significativa entre representaciones conceptuales y la 

generación de inferencias durante la comprensión de textos en en niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 1 

Hl. Los niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan, presentan 

un nivel bajo de representaciones conceptuales Ate-Vitarte. 

HO. Los niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan, no 

presentan un nivel bajo de representaciones conceptuales Ate-Vitarte. 

Para determinar si el nivel de las representaciones conceptuales es 

estadísticamente bajo, el puntaje debe ser menor a 27, para ello se realiza la 

prueba t para una media. 

Prueba t para una media 

l. hipótesis estadísticas: 

HO: u1 ~ 27, el nivel de representaciones conceptuales no es bajo (mayor o igual a 

27) 

Hl: u1 < 27, el nivel de representaciones conceptuales es bajo (menor a 27) 

2. nivel de significación 

a= 0.05 

3. estadístico. Prueba t para una media. 

x : es el promedio del puntaje de representaciones conceptuales 

S: desviación típica del puntaje de representaciones conceptuales 

,'-....;. 

w··.-· ·~t 
t- ' .. 

S/vfo 

Se realizó el cálculo de la prueba t para una media empleando el programa 

estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
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Estadísticos para una muestra 

puntaje 27 46,19 2,718 0,523 

Prueba para una muestra 

Ul g diferencia 
o,, 

'o ·,¿a .i~n~eri.Or· ~s];f,:edqr 
·$~~~ir ,l--"-""'-'-'~~r-~'-""""""'l"-"-'---::-'---"..c.:..;:¡~T""-'-""--'-"-~'"""'t"-h=is':-':·-1-'1"'"'''·-'-C· '-'-·'p-. 2,.~"""':""'~6"".· -'---"! 

~~.· 8. 
g.· § ,678 

0:: . o 

De la tabla anterior se sabe que te = 36.678 

4. zonas de rechazo y aceptación 

El grado de libertad: G.L = n-1 =27 -1 =26, ubicamos en la tabla t de student 

to= -1.706 

5. decisión. 

Zona Aceptación 
Ho 

si ltcl > ltol=::;.rechazar hipotesis nula 
El te= 36.678 cae en la zona de aceptación de la Ho, por lo tanto, se acepta 

la hipótesis nula (Ho ). 

6. conclusión. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, los 

niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan, no presentan un 

nivel bajo de representaciones conceptuales Ate-Vitarte. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 

H2. Los niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte, 

presentan un nivel bajo de generación de inferencias durante la comprensión de 

textos narrativos. 

HO. Los niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte, 

presentan un nivel alto de generación de inferencias durante la comprensión de 

textos narrativos. 

Para determinar si el nivel de generación de inferencias es estadísticamente 

bajo, el puntaje debe ser menor a 6, para ello se realiza la prueba t para una media. 

Prueba t para una media 

l. hipótesis estadísticas: 

HO: U¡~ 6, el nivel de generación de inferencias no es bajo (mayor o igual a 6) 

H2: u1 < 6, el nivel de generación de inferencias es bajo (menor a 6) 

2. nivel de significación 

a= 0.05 

3. estadístico. Prueba t para una media . 

.X : es el promedio del puntaje de generación de inferencias 

S: desviación típica del puntaje de generación de inferencias 

Se realizó el cálculo de la prueba t para una media empleando el programa 

estadístico spss, obteniendo el siguiente resultado: 

x_- p.. t= __ _..;.._..,. 
S/ ..¡Tí 
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Estadísticos para una muestra 

Prueba para una muestra 

De la tabla anterior se sabe que te= -2.820 

4. zonas de rechazo y aceptación 

El grado de libertad: G.L = n-1 =27 -1 =26, ubicamos en la tabla t de student 

Zona Rechazo 
Ho 

1 

to= -1.706 

5. decisión. 

Zona Aceptación 
Ho · · · 

si ltcl > ltol::=;.rechazarhipotesis nula 
El te= -2.820 cae en la zona de rechazo de la Ho, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis a1tema (H2). 

6. conclusión. Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, los 

niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte, 

presentan un nivel bajo de generación de inferencias durante la comprensión de 

textos narrativos. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 3 

H3. Existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión 

referencial, en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate~ 

Vitarte. 

HO. No existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión 

referencial, en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

Se quiere determinar la relación entre representaciones conceptuales y 
comprensión inferencia! de textos narrativos·; dimensión referencial. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación 
de Pearson, puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos en representaciones conceptuales y comprensión 
inferencia! de textos narrativos; dimensión referencial, han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, cada obteniendo el siguiente resultado: 

-
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3,0 _·,·.o o o. o p o o O· 

ñi ·e:; 
e 
f! 2,5 

.2! 
f! 

2,0 o o o 

1,5 

1,0 o 

o 

40 42 44 46 48 50 5'2 

Representaciones conceptuales 

Figura 2. Diagrama de dispersión entre representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión referencial 
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Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): p=O, No existe una relación estadísticamente 

significativa entre representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de 

textos narrativos; dimensión referencial. 

Hipótesis alterna (Ha): p ::f:. O, Existe una relación estadísticamente 

significativa entre representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de 

textos narrativos; dimensión referencial. 

2) Nivel de significancia. a= 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación de Pearson. 

Los datos de la variable representaciones conceptuales y comprensión 

inferencia! de textos narrativos; dimensión referencial, se ingresaron al programa 

estadístico spss y se obtuvo el siguiente resultado: 

Coficiente de Pearson 

Correlación 1 0.418* 

de Pearson 

Sig. (bilateral) 0.030 

N 27 27 

Correlación 0.418* 1 

de Pearson 

Sig. (bilateral) 0.03 

N 27 27 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson es r=0.418, 

entonces, el grado de relación entre las variables representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión referencial es moderado, 

el sentido o dirección de 11:!. r.elación. es positiva. 

71 



4) Regla de decisión 

Si "p" (sig) < 0.05 (a), se rechaza la Ho 

Si "p" (sig) > 0.05 (a), se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.030, siendo menor a 0.05 por tanto, se 

rechaza la Ho. 

5) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, 

existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión 

referencial, en nifios de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 4 

H4. Existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 
. . 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión 

instrumental, en nifios de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

HO. No existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión 

instrumental, en nifios de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

Se quiere determinar la relación entre representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión instrumental. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación 

de Pearson, puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 

Los puntajes obtenidos ·en representaciones conceptuales y comprensión 

inferencia} de textos narrativos; dimensión instrumental, han sido ingresados al 

programa estadístico SPSS, cada obteniendo el siguiente resultado:· 
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Representaciones conceptuales 

Figura 3. 

Diagrama de dispersión entre representaciones conceptuales y comprensión 

inferencia! de textos narrativos; dimensión instrumental 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): p=O, No existe una relación estadísticamente significativa 

entre representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos 

narrativos; dimensión instrumental. 

Hipótesis alterna (Ha): p -:f:. O, Existe una relación estadísticamente significativa 

entre representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos 

narrativos; dimensión instrumental. 

2) Nivel de significancia. a= 0.05, con dos colas (bilateral) 

· 3) Correlación de Pearson." 

Los datos de la variable representaciones conceptuales y comprensión 

inferencia! de textos narrativos; dimensión instrumental, se ingresaron al 

programa estadístico SPSS y se obtuvo el siguiente resultado: 
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Coeficiente de Pearson 

Correlación 

Pearson 

Sig. (bilateral) 0.896 

N 27 27 

Correlación de -0.029 1 

Pearson 

Sig. (bilateral) 0.886 

N 27 27 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson es r= -0.029, 

entonces, el grado de relación entre las variables representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión instrumental es muy 

débil, el sentido o dirección de la relación es negativa. 

4) Regla de decisión 

Si "p" (sig) < 0.05 (a), se rechaza la Ho 

Si "p" (sig) > 0.05 (a), se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.896, siendo mayor a 0.05 por 

tanto, se acepta la Ho. 

5) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, no existe una 

relación estadísticamente significativa entre representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia} de textos narrativos; dimensión instrumental, en niños de 

la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 
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HIPOTESIS ESPECÍFICA 5 

H5. Existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión 

predictiva, en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

HO. No existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión 

predictiva, en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

Se quiere determinar la relación entre representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de· textos narrativos; dimensión predictiva. Las pruebas 

de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Pearson, puesto 

que cumplen el supuesto de normalidad. Los puntajes obtenidos en 

representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; 

dimensión predictiva, han sido ingresados al programa estadístico SPSS, cada 

obteniendo el siguiente resultado: 
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Representaciones conceptuales 

Figura 4. Diagrama de dispersión entre representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión predictiva 
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Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): p=O, No existe una relación estadísticamente significativa 

entre representaciones conceptuales y comprensión inferencia} de textos 

narrativos; dimensión predictiva. 

Hipótesis alterna (Ha): p -::t:- O, Existe una relación estadísticamente significativa 

entre representaciones conceptuales y comprensión inferencia} de textos 

narrativos; dimensión predictiva. 

2) Nivel de significancia. a= 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación de Pearson. 

Los datos de la variable representaciones conceptuales y comprensión inferencia} 

de textos narrativos; dimensión predictiva, se ingresaron al programa estadístico 

spss y se obtuvo el siguiente resultado: 

Coeficiente de Pearson 

Correlación 

de Pearson 

Sig. 0.026 

(bilateral) 

N 27 27 

Correlación· 0.427* ·1 

de Pearson 

Sig. 0.026 

(bilateral) 

N 27 27 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson es r=0.427, 

entonces, el grado de relación entre las variables representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativo"s; dimensión predictiva es moderado, 

el sentido o dirección de la relación es positiva. 

4) Regla de decisión 

Si "p" (sig) <:: 0.05 (a), se rechaza la Ho 

Si "p" (sig) > 0.05 (a), se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.026, siendo menor a 0.05 por tanto, se 

rechaza la Ho. 

5) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de o:o5 que, existe una 

relación estadísticamente significativa entre representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión predictiva, en niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA 6 

H6. Existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión reacción 

emocional, en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

HO. No existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión reacción 

emocional, en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

Se quiere determinar la relación entre representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión reacción emocional. 

Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación 

de Pearson, puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
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Los puntajes obtenidos en representaciones conceptuales y comprensión 

inferencia! de textos narrativos; dimensión reacción emocional, han sido 

ingresados al programa estadístico SPSS, cada obteniendo el siguiente resultado: 
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Figura 5. 

40 42 44 46 48 50 52 

Representaciones conceptuales 

Diagrama de dispersión entre representaciones conceptuales y comprensión 

inferencia! de textos narrativos; dimensión reacción emocional 

Prueba de hipótesis 

1) Hipótesis estadísticas: 

Hipótesis nula (Ho): p=O, No existe una relación estadísticamente significativa 

entre representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos 

narrativos; dimensión reacción emocional. 

Hipótesis alterna (Ha): p =f:. O, Existe una relación estadísticamente significativa 

entre representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos 

narrativos; dimensión reacción emocional. 

2) Nivel de significancia. a= 0.05, con dos colas (bilateral) 

3) Correlación de Pearson. 
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Los datos de la variable representaciones conceptuales y comprensión 

inferencia! de textos narrativos; dimensión reacción emocional, se ingresaron al 

programa estadístico spss y se obtuvo el siguiente resultado: 

Coeficiente de Pearson 

Correlación 1 0.497** 

de Pearson 

Sig. (bilateral) 0.008 

N 27 27 

Correlación 0.497** 1 

de Pearson 

Sig. (bilateral) 0.008 

N 27 27 

**.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson es r=0.497, 

entonces, el grado de relación ~ntre las variables representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión reacción emocional es 

moderado, el sentido o dirección de la relación es positiva. 

4) Regla de decisión 

Si "p" (sig) < 0.05 (a), se rechaza la Ho 

Si "p" (sig) > 0.05 (a), se acepta la Ho 

Según la tabla mostrada, el valor de p= 0.008, siendo menor a 0.05 por tanto, se 

rechaza la Ho. 

5) Conclusión. Se infiere con un nivel de significancia de 0.05 que, existe una 

relación estadísticamente significativa entre representaciones conceptuales y 

comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión reacción emocional, en 

niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 
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5.3. NIVEL DESCRIPTIVO: TABLAS Y GRAFICOS ESTADISTICOS 

Tabla N° 7. Baremos de comparación 

' . ,{ :NBffii:; 
VARIABbE' ....... · 

,. DIMENSÍÜN: 
27-39 40-52 

6-8 9-10 

3 4 

1 2 

1 2 

1 2 

Tabla de frecuencia l. Nivel de la representación conceptual de los niños 

1.,~\. .•·' Frecuenci · ,Poréentaj .. Porcentaj.l:( 'Porceqtajé ~ 1' . d ,, 

•m'i~el :· i .. ;. .a ,•. e 1 . v'álido .;ac'uinuhido .. ·· 
l'·" , 

. ....• 
'' 

Alto 27 100 100 100 

Total 27 100 100 100 

Figura 6. 

Nivel de la representación conceptual de los niños 
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De los 27 niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte, el 100% presentan un nivel alto en cuanto a la representación conceptual. 

Tabla de frecuencia 2. Niv~l de la generación de inferencias de textos narrativos 

de los niños 

Porcentaje Porcentaje 

nivel , F . · recuenc1a. ·Porcentaje válido acumulado 

Bajo 17 63 3 63 

Regular 10 37 37 100 

Total 27 100 100 

Figura 7. 

Nivel de la generación de inferencias de textos narrativos de los niños 

De los 27 niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte, el63% presentan un nivel bajo en cuanto a la generación de inferencias de 

textos narrativos y el 37% de los estudiantes presentan un nivel regular en cuanto 

a generación de inferencias de textos narrativos. 
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Tabla de frecuencia 3. Nivel de la generación de inferencias de textos narrativos: 

dimensión referencial 

Bajo 4 14.8 

Regular 19 70.4 

Alto 4 14.8 

Total 27 100 

Figura 8. 

14.8 

70.4 

14.8 

100 

P~mtentaj.e 

~acu. lri~I~(i5 · ··.· 
·:·_,.:_ 

14.8 

85.2 

100 

Nivel de la generación de inferencias de textos narrativos: dimensión referencial 

De los 27 niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte, el14.8% presentan un nivel bajo en cuanto a la generación de inferencias 

de textos narrativos: dimensión referencial, el 70.4% de los estudiantes presentan 

un nivel regular en cuanto a la generación de inferencias de textos narrativos: 

dimensión referencial y el 14.8% -de los estudiantes. presentan un nivel alto en 

cuanto a la generación de inferencias de textos narrativos: dimensión referencial. 
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Tabla de frecuencia 4. Nivel de la generación de inferencias de textos narrativos: 

dimensión instrumental 

Fr~cü~Iidi ": ~orcént~j ~ "Rorc~ntajt? ,: ,,, , 'fotp(!~~aj~: ,", 
" ,válido . acumulado 
',e , ' :,.' 

',.',;·' ,¡riiver a . ···,,' ~' 
'' 

Bajo 23 85.2 85.2 85.2 

Alto 4 14.8 14.8 100 

Total 27 100 100 

Figura 9. 

Nivel de la generación de inferencias de textos narrativos: dimensión instrumental 

De los 27 niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte, el 85.2% presentan un nivel bajo en cuanto a la generación de inferencias 

de textos narrativos: dimensión instrumental y el 14.8% de los estudiantes 

presentan un nivel alto en cuanto a la generación de inferencias de textos 

narrativos: dimensión instrumental. 
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Tabla de frecuencia 5. Nivel de la generación de inferencias de textos narrativos: 

dimensión predictiva 

Alto 17 63 63 100 

Total 27 100 100 

Figura 10. 

Nivel de la generación de inferencias de textos narrativos: dimensión predictiva 

De los 27 niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte, el37% presentan un nivel bajo en cuanto a la generación de inferencias de 

textos narrativos: dimensión predictiva y el 63% de los estudiantes presentan un 

nivel alto en cuanto a la generación de inferencias de textos narrativos: dimensión 

predictiva. 
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Tabla de frecuencia 6. Nivel de la generación de inferencias de textos narrativos: 

dimensión reacción emocional 

Porcepüije'' ~;,~Porcentaje, 
"!- ,, " ' < ~ '« ,, 

nivel' 

Bajo 21 77.8 77.8 77.8 

Alto 6 22.2 22.2 100 

Total 27 100 100 

Figura 11. 

Nivel de la generación de inferencias de textos narrativos: dimensión reacción 

emocional 

De los 27 niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte, el 77.8% presentan un nivel bajo en cuanto a la generación de inferencias 

de textos narrativos: dimensión reacción emocional y el 22.2% de los estudiantes 

presentan un nivel alto en cuanto a la generación de inferencias de textos 

narrativos: dimensión reacción emocional 
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5.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este acápite se discuten los resultados arribados a partir del análisis estadístico. 

En primer lugar se discuten los resultados a nivel descriptivo y posteriormente se 

realizan a nivel inferencia!. 

A nivel descriptivo, los resultados evidencian que los niños de la 

Institución Educativa Particular Thales- Huaycan, no presentan un nivel bajo de 

representaciones conceptuales Ate-Vitarte. Estos resultados se deberían a que los 

individuos desde muy pequeños, se van formando representaciones del mundo 

según Moreno y Sacristán (1996) las representaciones se basan en una función 

central del sistema cognitiv:o: .la función simbólica. Y los niños todo el tiempo 

están simbolizando. Simbolizar es estar en capacidad para concebir que algo tome 

el lugar de otra cosa. Podemos representar un objeto mediante un dibujo del 

mismo, tal como se representa en las pruebas aplicadas, hecho sobre una hoja de 

papel. 

Entonces, sería muy raro en los niños de esta edad, que no desarrollaran a 

tiempo las representaciones conceptuales para interactuar con el mundo. Hasta el 

conocimiento se representa de otra forma: mediante las representaciones internas 

(o mentales) que son las formas que toman las intuiciones y las 

conceptualizaciones transitorias de un conocimiento que se está construyendo. 

Estas representaciones internas están fuertemente vinculadas con las imágenes 

conceptuales (Moreno y Sacristán, 1996). 

Los niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-. . . 

Vitarte, presentan un nivel bajo de generación de inferencias durante la 

comprensión de textos narrativos. Estos resultados son similares a los encontrados 

por Duque y Ovalle (2011), quienes han encontrado el mismo porcentaje en niños 

de preescolar, y de alguna manera son preocupantes, debido a que por lo general 

tal como menciona Duque, V era y Hernández (20 1 O) tienen una relación con la 

lectura a lo largo de su vida, la forma en que realiza sus aproximaciones iniciales 
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a la lectura, y el hecho de que -aunque elaborar inferencias es algo que los niños 

pueden hacer desde temprana edad- se podría potenciar si los adultos que 

interactúan con ellos les facilitan, por medio de diferentes estrategias, la co

construcción de la realidad, tratando de ver los mundos posibles que subyacen a lo 

manifiesto. 

Además, estos resultados negativos se deberían tal vez a uno de los 

factores que aún falta trabajar en nuestro medio que es, la estimulación en la 

lectura desde muy tempranas edades. Resultados como los encontrados por Duque 

y Correa (2012); Duque y Ovalle (2011) evidencian que los niños cuyas maestras 

propician más interacciones cognitivas de alta demanda, proponiendo el análisis 

de los aspectos implícitos en el texto, logran mayor elaboración inferencia!, 

mientras que los niños cuyas docentes proponen menos interacciones con 

discusiones principalmente sobre información explícita en el texto, hacen pocas 

inferencias y con nivel de menor elaboración. 

Los resultados a nivel inferencia! evidencian que existe una relación 

estadísticamente significativa entre representaciones conceptuales y la generación 

de inferencias durante la comprensión de textos en niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. Estos resultados permiten 

afirmar lo propuesto por Scardamalia y Bereiter (1992) quienes manifiestan que la 

comprensión inferencia! no solo permite leer lo implícito en el texto para lograr un 

esclarecimiento de su estructura profunda, sino que propicia el desarrollo de 

competencias para desenvolverse en la vida y en diversas áreas de conocimiento. 

En principio, lo que hace el sujeto antes de comprender un texto tiene que 

comprender el lenguaje y el concepto. El paso del concepto a su representación se 

efectúa a través de operaciones, de etapas sucesivas. La primera consistiría en 

retener la información de manera selectiva, la cual se llamaría objetivación 

(Moscovici, 1984), la cual te permite pasar del modelo figurativo, a otro más 

concreto. Respeto a esta etapa, en el caso de un objeto complejo, como es una 

teoría, la objetivización implica varias fases; a) selección y desconceptualización 
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de los elementos; b) formación de un núcleo figurativo, donde una estructura de 

imagen reproducirá de manera visible una estructura conceptual, e) naturalización: 

el modelo figurativo permitirá concretar un estado de evidencias. 

Este es el proceso que sigue un niño cuando quiere llegar a una 

comprensión. Haciendo referencia al proceso de comprension de textos, Eco 

(1996) plantea que toda ficción narrativa es necesaria y fatalmente rápida, porque 

aunque el autor construya un mundo con sus acontecimientos y sus personajes, de 

este mundo no puede decirlo todo. En este sentido, la principal operación mental 

que se debe hacer durante la' lectura del texto narrativo' para lograr su comprensión 

es la inferencia, ya que ésta le posibilita llenar esos espacios que quedan a partir 

de lo explícito en el texto. Pero para lograr la comprensión inferencia! es 

fundamental primero entender lo explícito en el texto, es decir, la comprensión 

literal (Jurado, Bustamante y Pérez, 1998), esta comprensión es la que aún les 

falta a los niños de nuestra muestra. 

Existe una relación estadísticamente significativa (moderada) entre 

representaciones conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; 

dimensión referencial, predictiva y reacción emocional en niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. Al respecto, se asume que para 

comprender un texto se necesita inferir y que este nivel de comprensión permitiría 

fomentar un pensamiento crítico y autónomo en los niños, es de interés para 

diversas disciplinas, incluyendo a la psicología, acercarse al conocimiento de los 

funcionamientos cognitivos· de alta exigencia involucrados en la comprensión 

textual, ya que esto facilitará mejores formas de interacción entre los niños y su 

entorno. 

Además, estos tres tipos de inferencias (predictivas, referencial y reacción · 

emocional) poseen rasgos distintivos que permiten relacionarlas con diversos 

procesos de memoria. Trabasso y Magliano (1996) asumen la existencia de estos 

tres tipos básicos de inferencias, asociando respectivamente cada una de ellas a un 
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determinado proceso de memoria, responsable de activar la información necesaria 

en cada momento. 

Respecto a las inferencias que menos benefician la comprensión, según 

Duque y Ovalle (20 11 están las predictivas y de consecuente causal; éstas no 

contribuyen a dar coherencia al texto ni aportan explicaciones causales de la 

información explícita, sólo embellecen o complementan el mensaje y tienen varias 

posibilidades interpretativas (Gutiérrez-Calvo, 1999). Las Inferencias de 

consecuentes causales permiten hacer predicciones acerca de sucesos físicos y 

planes nuevos de los agentes a partir de la cláusula explícita que se está 

procesando; y las inferencias predictivas posibilitan hacer conjeturas que pueden 

realizarse a partir de ciertos datos, que permiten presuponer otros, sobre lo que 

viene a continuación. 

Las inferencias que se encuentran en los niños de todos los grados de 

transición son las referenciales y las de. reacción emocional. Respecto a la 

referencial se encuentra que las inferencias referenciales son más fáciles de hacer 

en esta edad (Duke, Pressley & Hilden, 2004; Ordoñez & Bustamante, 2000; 

Jiménez & Marmolejo, 2007) debido a que los niños buscan en todo momento 

saber o prestan atención en donde se realizan los hechos. Al igual que las 

referenciales, las inferencias de tipo emocional también es más fácil de detectar, 

dado que los niños están relacionando con las emociones de cada personaje de la 

historia y cómo van a responder a un evento consecutivo estos hallazgos estári de 

acuerdo con lo encontrado en estudios previos por Duque y Ovalle (20 11) y 

Duque y Correa (2012). También algunas características del texto favorecen que 

los niños elaboren estas inferencias (Gutiérrez-Calvo, 1999). 

Finalmente los resultados muestran que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre representaciones conceptuales y comprensión 

inferencia! de textos narrativos; dimensión ip.strumental, en niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. Estos resultados se deberían 

también a la capacidad limitada de la memoria de trabajo del niño o por la 
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complejidad del texto que se ha utilizado y el conocimiento previo de cada uno, 

dado que hay como una incoherencia cuando menciona y los niños de acuerdo a 

su conocimiento previo saben que las quenas no sirven para pescar ni para atraer a 

los peces. 

Aunque no se puede afirmar que es únicamente responsabilidad del docente 

que el niño elabore o no inferencias a partir del texto, su papel es central. Se 

requiere de maestros que acepten el reto de modificar prácticas en el aula para 

promover la lectura comprensiva en sus diferentes niveles. Lo anterior hace 

necesario seguir estudiando las interacciones que se presentan alrededor del texto 

narrativo en el salón de clase, para relacionar ésta dimensión con la comprensión 

textual; sería importante realizar otros estudios que permitan establecer relaciones 

entre ciertas prácticas pedagógicas y funcionamientos cognitivos en los niños con 

relación a la comprensión. 
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CONCLUSIONES 

Existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y la generación de inferencias durante la comprensión de textos en 

niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate-Vitarte. 

Los niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan, no 

presentan un nivel bajo de representaciones conceptuales Ate-Vitarte. 

Los niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte, presentan un nivel bajo de generación de inferencias durante la 

comprensión de textos narrativos. 

Existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión 

referencial, en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

No existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión· inferencia! de textos narrativos; dimensión 

instrumental, en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

Existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia} de textos narrativos; dimensión 

predictiva, en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 

Existe una relación estadísticamente significativa entre representaciones 

conceptuales y comprensión inferencia! de textos narrativos; dimensión reacción 

emocional, en niños de la Institución Educativa Particular Thales- Huaycan Ate

Vitarte. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Gestionar con las autoridades de la Universidad tanto desde la oficina 

de investigación como desde la facultada misma, actividades dirigidas al 

desarrollo de una línea de investigación relacionada con las variables 

representaciones conceptuales, sobretodo relacionado a la comprensión 

inferencia! de textos narrativos. 

SEGUNDA: Incentivar la eJecución de trabajos de investigación relacionadas con 

las variables cognitivas, de comprensión inferencia!, mediante el empleo 

de diseños de investigación experimentales con propósitos de mejora. 

TERCERA: Capacitar a los docentes de la Universidad en el desarrollo la 

comprensión de textos para aplicar en sus actividades de enseñanza

aprendizaje, en distintas especialidades y sobre todo para aquellos que 

trabajan con niños preescolares. 

CUARTA: Es necesario realizar cursos sobre la adquisición de conocimientos, 

comprensión conceptual para mejorar el rendimiento escolar. Por otro 

lado, ahondar en estudios más específicos que tengan en cuenta la 

influencia de la comprensión de textos en el éxito académico. 

QUINTA: Para futuras investigaciones, recomendamos evaluar estas variables 

utilizando otros diseños de investigación que dé cuenta de la importancia 

de saber inferir cualquier tipo de textos. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Representación Conceptual y Generación de Inferencias Durante la Lectura de Textos Narrativos en Niños de la Institución 

Educativa Particular Thales- Huaycan 
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la niños de 

Institución 

Educativa Particular 

Thales- Huaycan. 

H5. Existe una 

relación predictiva en niños 1 representaciones 

de la Institución conceptuales y 1 estadísticamente 

Educativa Particular comprensión 

Thales- Huaycan? inferencia! de textos 

¿Qué relación narrativos; 

existe las dimensión 

representaciones 

conceptuales 

predictiva en niños 

y 1 de la Institución 

comprensión de Educativa Particular 

textos narrativos; Thales- Huaycan. 

dimensión reacción Establecer la 

emocional en niños relación que existe 

de la Institución entre 

significativa entre 

representaciones 

conceptuales y 

comprensión 

inferencia! de textos 

narrativos; 

dimensión 

predictiva, en niños 

de la Institución 

Educativa Particular 

Thales- Huaycan. 



Educativa Particular 1 representaciones 

Thales- Huaycan? conceptuales y 

comprensión 

inferencia! de textos 

narrativos; 

dimensión reacción 

emocional en niños 

de la Institución 

Educativa Particular 

Thales- Huaycan. 

H6. Existe una 

relación 

estadísticamente 

significativa entre 

representaciones 

conceptuales y 

comprensión 

inferencial de textos 

narrativos; 

dimensión reacción 

emocional, en niños 

de la Institución 

Educativa Particular 

Thales- Huaycan. 
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1.1 Apellidos y nombre del experto:.TR~f?.? ... ... l:f.-!~~0.'!~ ...... ~~9.~ .... . Y!Y~.~~-- .... . 
1.2 Cargo e institución donde labora: Docente De La Une 
1.3 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario 
1.4 Titulo del proyecto de investigación: REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL Y GENERACIÓN 
DE INFERENCIAS DURANTE LA LECTURA DE TEXTOS NARRATIVOS EN NIÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR THALES- HUAYCAN ATE-VITARTE 

1.5 Autoras Del Proyecto: Leyla Nadiezhda Alarcón Cépeda 
Elizabeth Raquel Avila Isla 

Merly Melisa Dupuy Gonzales 

DEFICIENTE REGULAR BUENA MUY BUENA 

INDICADORES CRITERIOS 1/ 11/ 21/ 31/ 41/ 51/ 61/ 71/ 
10 20 30 41 50 60 70 80 

CLARIDAD Esta formulado con lenguaje / 
apropiado. 

OBJETIVIDAD Esta expresado en conductas / 
observables 

ACTUALIDAD Esta adecuada a la avance de la / ciencia y tecnoloqía 
ORGANIZACION Existe una organización lógica / 
SUFICIENCIA Comprende los aspectos / 

necesarios cantidad y claridad 
INTENCIONALIDAD Esta adecuado para valorar 

/ aspectos referidos a la mención en 
relación con el logro de la calidad 
académica 

CONSISTENCIA Establece una relación pertinente 
entre la formulación del problema , ./ 
los objetivos y las hipótesis 

COHERENCIA Existe relación entre los indicadores / y las dimensiones 
METODOLOGIA Responde al propósito de la / 

investiqación 
PERTINENCIA Es pertinente para los propósitos de / 

la investigación 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA go 

A.VALORACION CUANTITATIVA(TOTALX0..4) ~0 b/o 
B. VALORACION CUALITATIVA NUY Q.L.Il2n~ · 
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Enrique Guzmán Y Valle 

La Cantuta 
Alma Mater Del Magisterio Nacional 

Formato Para Juicios De Expertos 

l. Datos Generales - . 
1 

;- .--- v, _ . ¿zJ- _ ~ 
1.1 Apellidos y nombre del experto: .. b...?-.~.1-1!?):':. /::?#::11?1~e, ..... : ... .... ~ ............... . 
1.2 Cargo e institución donde labora: Docente De La Une -
1.3 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario 
1.4 Titulo del proyecto de investigación: REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL Y GENERACIÓN 
DE INFERENCIAS DURANTE LA LECTURA DE TEXTOS NARRATIVOS EN NIÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR THALES- HUAYCAN ATE-VITARTE 

1.5 Autoras Del Proyecto: Leyla Nadiezhda Alarcón Cépeda 

INDICADORES 

CLARIDAD 

OBJETIVIDAD 

ACTUALIDAD 

ORGANIZACION 

SUFICIENCIA 

INTENCIONALIDAD 

CONSISTENCIA 

COHERENCIA 

METODOLOGIA 

PERTINENCIA 

Elizabeth Raquel Avila Isla 

Merly Melisa Dupuy Gonzales 
DEFICIENTE 

CRITERIOS 1/ 11/ 
10 20 

Esta formulado con lenguaje 
apropiado. 
Esta expresado en conductas 
observables 
Esta adecuada a la avance de la 
ciencia y tecnología 
Existe una organización lógica 

Comprende los aspectos 
necesarios cantidad y claridad 
Esta adecuado para valorar 
aspectos referidos a la mención en 
relación con el logro de la calidad 
académica 
Establece una relación pertinente 
entre la formulación del problema , 
los objetivos y las hipótesis 
Existe relación entre los indicadores 
y las dimensiones 
Responde al propósito de la 
investigación 
Es pertinente para los propósitos de 
la investiQación 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

REGULAR BUENA MUY BUENA 
21/ 31/ 41/ 51/ 61/ 71/ 
30 41 50 60 70 80 

¡/ 

./ 
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B. VALORACION CUALITATIVA :-:>&Le-Gol-~ 
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INDICADORES CRITERIOS 1/ 11/ 21/ 31/ 41/ 51/ 61/ 71/ 
10 20 30 41 50 60 70 80 

CLARIDAD Esta formulado con lenguaje ( apropiado. 
OBJETIVIDAD Esta expresado en conductas 

observables / 
ACTUALIDAD Esta adecuada a la avance de la ,/ 

ciencia y tecnolo¡:¡ía 
ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica ,/ 

SUFICIENCIA Comprende los aspectos ¡/ 
necesarios cantidad y claridad 

INTENCIONALIDAD Esta adecuado para valorar 
aspectos referidos a la mención en ¡/ relación con el logro de la calidad 
académica 

CONSISTENCIA Establece una relación pertinente 

/ entre la formulación del problema , 
los objetivos y las hipótesis 

COHERENCIA Existe relación entre los indicadores / y las dimensiones 
METODOLOGIA Responde al propósito de la / investigación 
PERTINENCIA Es pertinente para Jos propósitos de /1 la investigación 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA ~D 
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l. Datos Generales 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán Y Valle 

La Cantuta 
Alma Mater Del Magisterio Nacional 

Formato Para Juicios De Expertos 

1.1 Apellidos y nombre del experto: ... T~.~?. ....... H~~.I41?!Y~ ...... ~ !QP. ... Y.!.\!.~~.~.: .. 
1.2 Cargo e institución donde labora: Docente De La Une 
1.3 Nombre del instrumento a validar: Cuestionario 
1.4 Titulo del proyecto de investigación: REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL Y GENERACIÓN 
DE INFERENCIAS DURANTE LA LECTURA DE TEXTOS NARRATIVOS EN NIÑOS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR THALES- HUAYCAN ATE-VITARTE 
1.5 Autoras Del Proyecto: Leyla Nadiezhda Alarcón Cépeda 

INDICADORES 

CLARIDAD 

OBJETIVIDAD 

ACTUALIDAD 

ORGANIZACION 

SUFICIENCIA 

INTENCIONALI DAD 

CONSISTENCIA 

COHERENCIA 

METODOLOGIA 

PERTINENCIA 

Elizabeth Raquel Avila Isla 

Merly Melisa Dupuy Gonzales 
DEFICIENTE 

CRITERIOS 1/ 11/ 
10 20 

Esta formulado con lenguaje 
apropiado. 

, Esta expresado en conductas 
observables 
Esta adecuada a la avance de la 
ciencia y tecnología 
Existe una organización lógica 

Comprende los aspectos 
necesarios cantidad y claridad 
Esta adecuado para valorar 
aspectos referidos a la mención en 
relación con el logro de la calidad 
académica 
Establece una relación pertinente 
entre la formulación del problema , 
los objetivos y las hipótesis 
Existe relación entre los indicadores 
y las dimensiones 
Responde al propósito de la .' 

investigación 
Es pertinente para los propósitos de 
la investigación 
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COMPRENSION DE LECTURA 

Colorea la respuesta con·ecta: 

2. ¿Qué inst;-urr.entos tocaba et pescador? 

3¿Que esperaba e! pescado: qu': apa:~:::c=:: a! oír e! S·J:"lidc de la f!at:tc? 

¡ 1 

1?~>'¡ 
11 ,!G _/ 

~~~' 
¡ 1 

Q 
4. ¿Qué fue lo que !anzO a! agua cuando vio que todo su esf;.;erzo ya era en vano? 



Evaluación inferencia! de textos narrativos 

Edad: ........... . 

Sexo: ...... . 

1. ¿En qué lugaí se encontraba el pescador flautista? 

2. ¿Qué instrumentos utilizo el pescado; para sacar pescados? 

3. ¿Por qué Cíees que utiiiz0 la flauta? 

4. ¿Por qué se molestó el pescador? 



EL GRILLO Y SUS AMIGOS 

Marca la respuesta correcta: 

l¿Oónde vivía el grillo? 

2¿Por qué el zorro se molestó con el grillo? 

.~· 
3¿Qué animales le ayudaron en la batalla al grillo? 

4¿Cómo llevaría la cola el zorro si ganaba la batalla? 

SFinalmente ¿Quién ganó la batalla? 



. EVALUACIÓN DE Cül\1PRENSIÓN INFERENCIAL DE TEXTOS 
NARRATIVOS 

Edad ........................................... . 
Sexo ............................................ . 

l. ¿Dónde vivían los animales participantes en la escena? 

2. ¿Por qué crees que corrió el zorro al río con la cola caída? 

3. ¿Para qué crees que llamo el grilJo a sus amigos? 

4. ¿Qué crees que pasó cuando el zorro llamó a todos sus amigos de 

cuatro patas? 



5. ¿Qué crees que provoca la ira del zorro para declararle la guerra 

al grillo? 



LA ABUELA MICAELA 

Marca la respuesta correcta: 

l¿Quién era Micaela? 

2¿Cómo se sintió Micaela cuando su abuela cierra los ojos para siempre? 

3¿Qué le ayuda a preparar Justina a su madre para la visita de su abuela? 

4¿A dónde va Justina a visitar a su abuela que murió? 



EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL DE 
TEXTOS NARRATIVOS 

Edad ............................................ . 
Sexo ............................................ . 

l. ¿Qué prepara Micaela para la noche, y le pone flores? 

.......................................................................... 

2. ¿De qué hablará Micaela cuando regresa la abuela 
Micaela? 

•••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••• • •• 1 ••••••••••••• 1 ••• ••••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ..... ' .......... . 

3. ¿Quién crees que vendrá, por qué Justina espera sentada 
hasta que llegue la noche? 



.......................................................................... 

4. ¿Por qué crees que Justina siente en su pecho un fuerte 

dolor como una piedra? 

.......................................................................... 

5. ¿Por qué Justina se alegra y ayuda a su madre a preparar 
unos panes muy lindos con formas de niños? 

....................... •.• .............................................. . 

. . . . •'• ................................................................. . 


