
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

Escuela Profesional de Educación Primaria 

 

TESIS 

Las estrategias de lectura y la comprensión lectora en estudiantes del 4° 

grado de Primaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación, 2019 

 

Presentado por 

Llallico Arizaga, Elizabeth Mireya 

Lozano Rivera, Keyla Abigail 

 

Asesor 

Dr. Robles Orué, Jorge Germán 

 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación 

Área principal: Educación Primaria 

Área secundaria: Educación Básica Alternativa 

 

Lima, Perú 

2021  



ii 

TESIS 

Las estrategias de lectura y la comprensión lectora en estudiantes del 4° 

grado de Primaria del Colegio Experimental de Aplicación 

de la Universidad Nacional de Educación, 2019 

__________________________________ 

Dr. Jorge Germán Robles Orué 

Asesor 

Designación de Jurado Resolución N° 0137-2021-D-FPYCF 

______________________________________ 

Dr. Jesús Nazareno Cochachi Quispe  

Presidente 

_______________________________________ 

Dra. Gaby Lili Cabello Santos   

Secretario 

______________________________________ 

Mg. Inés Huamaní Ucharima 

Vocal 

Línea de investigación: Innovaciones pedagógicas 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

Dedicamos este trabajo de investigación a 

nuestros padres y familiares en general, ya que nos han 

incentivado a seguir adelante con mucho valor y 

empeño. 

  



iv 

 

Reconocimiento 

 

A nuestros padres, por darnos la vida y fortaleza de seguir adelante con la 

elaboración del presente trabajo de indagación.  

A nuestros familiares, por su constante soporte: Fabia Arizaga Muñoz, María 

Muñoz Céspedes, Angel Llallico Arizaga, Edgardo Lozano Cisneros, Keti Rivera Rojas, 

Xiomara Lozano Rivera, Constantina Cisneros Espiritu y Kiara Baldeón Lozano. 

A nuestro asesor de tesis, por su acompañamiento en la composición de este 

estudio. 

A docentes de la UNE: Por facilitar nuestro desarrollo profesional.  



v 

 

Índice de contenidos 

Portada .................................................................................................................................... i 

Hoja de firmas de jurado ....................................................................................................... ii 

Dedicatoria............................................................................................................................ iii 

Reconocimiento .................................................................................................................... iv 

Índice de contenidos .............................................................................................................. v 

Lista de tablas ..................................................................................................................... viii 

Lista de figuras ...................................................................................................................... x 

Resumen ............................................................................................................................... xi 

Abstract ................................................................................................................................ xii 

Introducción ........................................................................................................................ xiii 

Capítulo I. Planteamiento del problema .............................................................................. 14 

1.1 Determinación del problema ...................................................................................... 14 

1.2 Formulación del problema: general y específicos ...................................................... 17 

1.2.1 Problema general. .............................................................................................. 17 

1.2.2 Problemas específicos. ...................................................................................... 17 

1.3 Objetivos: general y específicos ................................................................................. 17 

1.3.1 Objetivo general. ............................................................................................... 17 

1.3.2 Objetivos específicos. ....................................................................................... 17 

1.4 Importancia y alcances de la investigación ................................................................ 18 

1.4.1 Importancia de la investigación. ....................................................................... 18 

1.4.2 Alcances. ........................................................................................................... 19 

1.5 Limitaciones de la investigación ................................................................................ 19 

Capítulo II. Marco teórico ................................................................................................... 21 

2.1 Antecedentes .............................................................................................................. 21 



vi 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. ........................................................................... 21 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. ................................................................................. 22 

2.2 Bases teóricas de las variables la primera y segunda variable ................................... 23 

2.2.1 Estrategias de lectura. ........................................................................................ 23 

2.1.1 Comprensión lectora. ........................................................................................ 24 

2.3 Definición de términos básicos .................................................................................. 27 

Capítulo III. Hipótesis y variables ....................................................................................... 28 

3.1 Hipótesis ..................................................................................................................... 28 

3.1.1 Hipótesis general. .............................................................................................. 28 

3.1.2 Hipótesis específicas. ........................................................................................ 28 

3.2 Variables .................................................................................................................... 28 

3.2.1 Variable (independiente): Estrategias de lectura. .............................................. 29 

3.2.2 Variable (dependiente): Comprensión lectora. ................................................. 29 

3.3 Operacionalización de las variables ........................................................................... 29 

Capítulo IV. Metodología .................................................................................................... 31 

4.1 Enfoque de la investigación ....................................................................................... 31 

4.2 Tipo de investigación ................................................................................................. 31 

4.3 Diseño de la investigación ......................................................................................... 31 

4.4 Método de la investigación. ....................................................................................... 32 

4.5 Población y muestra ................................................................................................... 32 

4.5.1 Población. .......................................................................................................... 32 

4.5.2 Muestra. ............................................................................................................. 33 

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos ....................................................... 33 

4.61 Técnica. .............................................................................................................. 33 

4.6.2 Instrumento de recolección de datos. ................................................................ 34 



vii 

 

4.6 Tratamiento estadístico .............................................................................................. 35 

4.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos .............................................................. 36 

4.7.1 Validez de los instrumentos. ............................................................................. 36 

4.7.2 Confiabilidad de los instrumentos. .................................................................... 36 

Capítulo V. Resultados ........................................................................................................ 38 

5.1 Presentación y análisis de resultados ......................................................................... 38 

5.1.1 Nivel descriptivo. .............................................................................................. 38 

5.1.2 Nivel inferencial. ............................................................................................... 55 

5.1.1.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad: .......................... 55 

5.1.1.2 Prueba de hipótesis. ........................................................................................ 57 

5.2 Discusión de resultados .............................................................................................. 66 

Conclusiones ........................................................................................................................ 68 

Recomendaciones ................................................................................................................ 69 

Referencias .......................................................................................................................... 70 

Apéndices ............................................................................................................................ 71 

 

  



viii 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Prueba PISA del año 2012 ..................................................................................... 15 

Tabla 2. Variable independiente las estrategias de lectura en metodología de la 

investigación ......................................................................................................... 29 

Tabla 3. Operacionalización de la variable dependiente comprensión lectora .................... 30 

Tabla 4. Distribución de la muestra ..................................................................................... 33 

Tabla 5. Dimensiones .......................................................................................................... 35 

Tabla 6. Niveles y rangos de la prueba de comprensión lectora ......................................... 35 

Tabla 7. Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre comprensión 

lectora ................................................................................................................... 36 

Tabla 8. Valores de los niveles de validez........................................................................... 36 

Tabla 9. Estadísticos de fiabilidad ....................................................................................... 37 

Tabla 10. Niveles de la comprensión lectora en el pretest .................................................. 38 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos de la comprensión lectora en el pretest ambos grupos 39 

Tabla 12. Niveles de nivel literal en el pretest .................................................................... 40 

Tabla 13. Estadísticos descriptivos del nivel literal en el pretest ambos grupos ................. 42 

Tabla 14. Niveles del nivel inferencial en el pretest............................................................ 43 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos del nivel inferencial en el pretest ambos grupos ......... 44 

Tabla 16. Niveles del nivel crítico valorativo en el pretest ................................................. 45 

Tabla 17. Estadísticos descriptivos del nivel crítico valorativo en el pretest ambos grupos 

experimental y control .......................................................................................... 46 

Tabla 18. Niveles de la comprensión lectora en el postest .................................................. 47 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos de la comprensión lectora en el postest ambos grupos 48 

Tabla 20. Niveles del nivel literal en el postest ................................................................... 49 

Tabla 21. Estadísticos descriptivos del nivel literal en el postest ambos grupos ................ 50 



ix 

 

Tabla 22. Niveles del nivel inferencial en el postest ........................................................... 51 

Tabla 23. Estadísticos descriptivos del nivel inferencial en el postest ambos grupos ......... 52 

Tabla 24. Niveles del nivel crítico valorativo en el postest ................................................. 53 

Tabla 25. Estadísticos descriptivos del nivel crítico valorativo en el postest ambos grupos 

Experimental y Control ........................................................................................ 54 

Tabla 26. Pruebas de normalidad ........................................................................................ 55 

Tabla 27. Diferencia de rangos en los dos grupos ............................................................... 57 

Tabla 28. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes ................................ 57 

Tabla 29. Diferencia de rangos en los dos grupos ............................................................... 59 

Tabla 30. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes ................................ 60 

Tabla 31. Diferencia de rangos en los dos grupos ............................................................... 62 

Tabla 32. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes ................................ 62 

Tabla 33. Diferencia de rangos en los dos grupos ............................................................... 64 

Tabla 34. Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes ................................ 64 

 



x 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Comprensión lectora en el pretest. ....................................................................... 39 

Figura 2. Comprensión lectora en el pretest.  ...................................................................... 40 

Figura 3. Nivel literal en el pretest.  .................................................................................... 41 

Figura 4. Nivel literal en el pretest.  .................................................................................... 42 

Figura 5. Nivel inferencial en el pretest.  ............................................................................ 43 

Figura 6. Nivel inferencial en el pretest.  ............................................................................ 44 

Figura 7. Nivel crítico valorativo en el pretest.  .................................................................. 45 

Figura 8. Nivel crítico valorativo en el pretest.  .................................................................. 46 

Figura 9. Comprensión lectora en el postest. ...................................................................... 47 

Figura 10. Comprensión lectora en el postest. .................................................................... 48 

Figura 11. Nivel literal en el postest.  .................................................................................. 49 

Figura 12. Nivel literal en el postest.  .................................................................................. 50 

Figura 13. Nivel inferencial en el postest.  .......................................................................... 51 

Figura 14. Nivel inferencial en el postest.  .......................................................................... 52 

Figura 15. Nivel crítico valorativo en el postest.  ................................................................ 53 

Figura 16. Nivel crítico valorativo en el postest.  ................................................................ 54 

Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Comprensión lectora 

en el pretest.  ......................................................................................................... 56 

Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Comprensión lectora 

en el postest.  ........................................................................................................ 56 

Figura 19. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos.  ......................................... 58 

Figura 20. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos.  ......................................... 61 

Figura 21. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos.  ......................................... 63 

Figura 22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos.  ......................................... 65  



xi 

 

Resumen 

 

El trabajo realizado esta referido sobre los procedimientos y pasos de las estrategias para el 

entendimiento lector en el colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional 

de Educación de Aplicación, 2019. El mismo que tiene como problemática de estudio, 

analizar lo siguiente: de qué manera influyen las estrategias en el entendimiento lector de 

los escolares de la Institución Educativa de Aplicación. El propósito que persigue este 

trabajo es encontrar el porcentaje de influencia del procedimiento estratégico en la 

compresión de textos en los escolares del colegio de Aplicación. Para este trabajo, que se 

estima desarrollar y aplicar, se empleó el enfoque cuantitativo con un diseño 

cuasiexperimental, en donde se tomó la muestra a 24 escolares para el trabajo experimental 

y 30 para para el trabajo de control.  Con el fin de realizar el recojo de datos, se utilizaron 

pruebas para cada una de las variables correspondientes. Al término de la investigación, se 

pudo deducir mediante los resultados arrojados que, hay una gran influencia de las 

estrategias en la comprensión de textos.  

 

Palabras claves: Estrategias de lectura, comprensión lectora. 
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Abstract 

 

The work carried out is referred to the procedures and steps of the strategies for reader 

understanding in the Experimental College of Application of the National University of 

Application Education, 2019. The same that has as a study problem, analyze the following: 

in what way The strategies influence the reading understanding of the schoolchildren of 

the Educational Institution of Application. The purpose of this work is to find the 

percentage of influence of the strategic procedure in the compression of texts in the 

schoolchildren of the School of Application. For this work, which is estimated to be 

developed and applied, the quantitative approach was used with a quasi-experimental 

design, where the sample was taken from 24 schoolchildren for the experimental work and 

30 for the control work. In order to collect the data, tests were used for each of the 

corresponding variables. At the end of the research, it was possible to deduce from the 

results that there is a great influence of the strategies on the comprehension of texts. 

 

Keywords: Reading strategies, reading comprehension 
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Introducción 

El actual estudio investigativo, Procedimientos para el entendimiento lector en las 

estrategias en el Colegio Experimental de Aplicación”, da a conocer cuáles fueron los 

productos que se realizaron en el desenvolvimiento de la indagación cuantitativa, para 

evidenciar cuales han sido las consecuencias del uso de estrategias, a fin de desplegar la 

habilidad lectora en el estudiante de dicho grado. 

En relación al objetivo se propuso en el marco metodológico, haciendo uso de dos 

tipos de pruebas. Como entrada se tuvo en el pre test, en el cual se detectó el nivel en el 

que se encuentra y se aplicará la estrategia de lectura a fin de optimizar el entendimiento 

lector en estudiantes del 4to, y finalmente se comprobará la efectividad con una prueba. 

Las contribuciones de esta averiguación se han ordenados en capítulos. 

En el capítulo primero, concerniente a la problemática de indagación, donde se 

conoce cuál es el problema central de estudio, los objetivos y las razones del porque se 

busca efectuar este trabajo. En el capítulo segundo se analizan a los máximos exponentes y 

teóricos, respecto a este tema. En el capítulo tercero se comprende la parte metodológica, 

en el cual se encuentran la hipótesis y variables. En el penúltimo capítulo se encuentran el 

tipo y diseño de indagación, así como las personas que serán encuestadas con los 

instrumentos de estudio. En el último capítulo se presentan que recursos y materiales se 

necesitará para llevar a cabo esta investigación, así como el cronograma en que se 

desarrollarán las actividades.  
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

Una evaluación llamada PIRLS (Estudio Internacional de Progreso en 

Comprensión Lectora) en donde participan 50 países de 5 continentes, dicha prueba se 

llevó a cabo por última vez en el 2015, se evidencia que el único país latinoamericano, 

Chile, participó de dicha evaluación y no obtuvo resultados favorables ya que estuvo 

debajo del rango establecido. Dentro de este marco cabe resaltar que este estudio se enfoca 

en evaluar el entendimiento lector y ver el progreso de transición de formación en el 4° 

básico. Uno de los procesos es la localización y obtención de información explicita, el cual 

demanda interpretarse solo un poco, ya que se puede entender fácilmente.  

Otro proceso es la realización de inferencias directas, donde se le accede a los 

lectores ir mucho más de lo que está en el plano de los textos y así poder disipar los vacíos 

que haya en cuanto a los significados de los contenidos. Tendrá que enlazar más de una 

idea del texto. Seguidamente el proceso de interpretar e integrar ideas e información se 

centra en significados de temáticas generales. El lector a partir de su experiencia y el 

conocimiento aportan ideas en la lectura. Reflexionar sobre las partes del texto, es el 
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proceso en el que las personas valoran el contenido, cambian la construcción de 

significados a la consideración crítica del mismo texto. 

Dentro de este marco los niveles de desempeño se encuentras los niveles, bajo, 

intermedio, alto y avanzado. Dentro del umbral de puntajes están: nivel bajo 400 puntos, 

nivel intermedio 475 puntos, nivel alto 550 puntos y nivel avanzado 625 puntos; las cuales 

describe las competencias de acuerdo a los niveles ya mencionados.  

Los resultados a nivel internacional en la evaluación de PIRLS en la cual participa 

un país de américa del sur que es Chile se encuentra en el puesto 36 de los 50 países que 

participaron teniendo en el puntaje umbral de 500 puntos que está dentro del nivel alto.  

En la prueba PISA del año 2015 se detalla que Perú, ocupa uno de los puestos más 

bajo de la tabla, teniendo en cuenta que solo ocho países fueron participes de esta prueba. 

 

Tabla 1. 

Prueba PISA del año 2012 

Año País 
Media 

Promedio 

Nivel de Logro (%) 

Debajo 
del 

nivel 
1b 

Nivel 
1b 

Nivel 
1a Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 

% % % % % % % % 

2015 Brasil 407 7.1 17.4 26.5 25.0 16.2 6.4 1.3 0.1 

2015 Chile 459 1.3 7.4 19.8 29.9 27.0 12.4 2.2 0.1 

2015 Colombia 425 3.2 13.6 26.1 29.2 19.9 7.0 0.9 0.0 

2015 Costa Rica 427 1.7 10.3 28.3 34.6 19.2 5.2 0.6 0.0 

2015 México 423 2.0 11.4 28.4 34.2 19.5 4.2 0.3 0.0 

2015 Perú 393 6.4 19.2 28.3 27.3 15.0 3.5 0.3 0.0 

2015 
República 
Dominicana 353 13.1 28.2 30.8 19.5 7.0 1.3 0.1 0.0 

2015 Uruguay 437 3.0 12.5 23.5 27.8 21.3 9.3 2.3 0.2 

Nota: Estadística Prueba PISA del año 2012. Fuente: Autoría propia. 

 

En el Perú percibimos que uno de los problemas más frecuentes dentro del ámbito, 

es debido por el poco entendimiento lectora en todos los niveles, por ende, existen niños 

que no comprenden lo que leen. Según el cuadro muestra los resultados de (ECE-2016) 

realizado en nuestro país, donde se pudo observar que, en el curso de Lectura, el 31,4% de 



16 

 

los escolares lograron resultados satisfactorios. Esta evaluación fue aplicada a escolares 

del 4° de primaria para medir su nivel de comprensión lectora. Es lamentable observar 

estas últimas estadísticas, lo cual conlleva a los docentes identificar los elementos que 

hacen que el desarrollo el proceso enseñanza- aprendizaje se dificulten, por ello es que 

deben ser analizadas, para poder mejorar la calidad educativa. Tanto la lectura como la 

comprensión de textos, son dos sistemas inseparables que permanecen en todos los niveles 

educativos, son consideradas actividades importantes para los aprendizajes, debido que, la 

gran parte de los escolares pueden adquirir y analizar en sus salones, nace en raíz de lo que 

van a leer. Durante mucho tiempo se ha descuidado la parte compresiva los textos, en sus 

respectivos niveles. En las aulas de clase, los maestros y los escolares se sobreponen a 

varias dificultades a causa de las metodologías para optimizar la comprensión. Por otro 

lado, los escolares no tienen la motivación dentro de sus hogares, ni tampoco de sus 

padres, por ello es necesario realizar diferentes actividades para que la comprensión lectora 

de los alumnos mejore. Patricia S.N(2012) señala que, es muy importante que los escolares 

puedan tener esa habilidad de comprender lo que leen, ya que ello, lo ayudará a analizar lo 

que están leyendo y observando, mantener una actitud con lo que están leyendo y además 

le va a permitir desarrollarse como una persona analítica y reflexiva.  

En el ámbito local se puede apreciar en la zona Lima Metropolitana el 39,7% está 

en nivel adecuado, el 34,7% en proceso, el 21,9% en inicio y el 3,6% antes del inicio; estas 

cifras solo demuestran que seguimos en el mismo problema en el ámbito de lectura y que 

el estudiante aun presenta dificultades, no obstante, solo a él, sino también que el docente 

ya no utiliza diversas dinámicas como motivación para rescatar la atención de sus 

estudiantes durante el momento de la lectura.  
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1.2 Formulación del problema: general y específicos 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿De qué manera las estrategias de lectura influyen en la comprensión lectora en 

estudiantes del 4º grado de primaria del CEAUNE, 2019? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿En qué medida las estrategias de lectura influyen en el nivel literal de la comprensión 

lectora en estudiantes del 4º grado de primaria del CEAUNE, 2019? 

PE2: ¿En qué medida las estrategias de lectura influyen en el nivel inferencial de la 

comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria del CEAUNE, 2019? 

PE3: ¿En qué medida las estrategias de lectura influyen en el nivel crítico-valorativo de la 

comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria del CEAUNE, 2019? 

 

1.3 Objetivos: general y específicos  

1.3.1 Objetivo general. 

OG: Determinar la influencia de las estrategias de lectura en la comprensión lectora en 

estudiantes del 4º grado de primaria del CEAUNE, 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Explicar la influencia que existe entre las estrategias de lectura con la comprensión 

literal en estudiantes de 4º grado de primaria del CEAUNE, 2019. 

OE2: Explicar la influencia que existe entre las estrategias de lectura con la comprensión 

inferencial en estudiantes de 4º grado de primaria del CEAUNE, 2019. 

OE3: Explicar la influencia que existe entre las estrategias de lectura con la comprensión 

crítico- valorativo en estudiantes de 4º grado de primaria del CEAUNE, 2019. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

Este artículo, presenta una relevancia en el niño, por querer una mejora en su 

enseñanza- aprendizaje, demostrando sus habilidades y poder despertar en él, el interés de 

promover una comprensión lectora, por lo mismo que cada niño presenta una energía 

ilimitada y hay que canalizarla aprovechando una mente limpia y sin malicia. 

 Para ello Carrasco (2009) mencionó: la investigación, está referido a las 

ventajas que se ofrecen para la comunidad, los productos del estudio, lo cual se 

fundamenta como un pilar fundamental y del porqué de la realización de los proyectos de 

mejoramiento para la comunidad.   

• Social  

Es muy notoria la deficiencia en la comprensión lectora en nuestro país, ya que es 

muy importante en la parte social, en el desenvolvimiento de nosotros como seres 

humanos. 

Con el trabajo, que se muestra, queremos llegar a una solución a fin de optimizar el 

entendimiento lector, en la actualidad podemos visualizar escases de la intervención de 

parte del maestro y del escolar y el mal manejo de las estrategias. 

Por ende, se analiza conceptos teóricos, en base a una aplicación de actividades 

pedagógicas alternativas, para conllevar una estrategia en base a la comprensión lectora. 

El estudio tiene una base importante en la pedagogía y es que se quiere llegar a un 

buen desarrollo de habilidades y capacidades comunicativas en los niños. Finalizando con 

una justificación practica que sería proponer la estrategia del antes, durante y después 

orientado al área de comunicación.  
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• Teórico 

Cuando se llega a comprender un texto, este se realiza por medio de la edificación 

de deducciones. Pero de igual forma es necesario, para comprender realmente, tener 

algunos esquemas mentales, los cuales puedan permitirles a las personas relacionarlo con 

sus saberes previos.   

• Práctico 

La mayoría de alumnos ven la lectura de una manera aburrida, es por ello que al 

realizar una lectura debe ser en un medio confortable y la participación activa del quien 

aprende y enseña. Lo importante es que el escolar analice y comprenda lo que leen, la 

estrategia varía de acuerdo al lector ya que no todos tienen la misma forma de aprender, es 

por ello que el docente puede proporcionar diferentes estrategias y así el alumno pueda 

elegir la que más se rige a su aprendizaje.  

 

1.4.2 Alcances. 

• Espacial: Universidad Tecnológica de los Andes, 2017 

• Tiempo: Actual (año 2017) 

• Tema: Estrategias para el entendimiento lector. 

• Institucional: Escuela de Ingeniería Ambiental de la UTA. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

A continuación, mostramos las delimitantes: 

• Un factor por el cual no podemos llegar a una investigación satisfactoria, es el de no 

permitirnos entrar a otras universidades ya sean particulares y/o estatales para poder 

brindarnos información de los libros que contienen en su biblioteca. 
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• Carecemos de tiempo, por diversos motivos, no disponemos del tiempo adecuado que 

requiere una buena investigación. 

• Se puede dar a conocer que las páginas web no muestran el contenido completo para 

adquirir una información satisfactoria, dado que se requiere de un depósito económico, 

sin ser de una fuente confiable. 
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Capítulo II. 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

A fin de realizar nuestro trabajo de indagación se indagaron diferentes proyectos, 

con el fin de encontrar y verificar la existencia del estudio de nuestras variables. 

En cuanto a las investigaciones teóricas sobre los métodos para el entendimiento 

lector, se presenta lo siguiente:  

2.1.1 Antecedentes Internacionales. 

Espín, G. (2010) quien realizó “Las metodologías y su influencia en el 

entendimiento lector de los escolares del I.T experimental Luis A. Martínez” 

Las teorías de los esquemas nos ayudan a entender como el contenido de un texto 

puede enlazar los conocimientos anteriores que tiene una persona. A través del sistema de 

la lectura, se busca hallar los esquemas, más pertinentes para así exponer lo que se ha 

leído.    

Soto, (Como se citó en Acosta, 2009) El entendimiento lector y métodos 

empleados en el progreso de aprendizaje del español en la Universidad de Granada- 

España.  
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2.1.2 Antecedentes Nacionales. 

Bustinza, Y.  Roque, Z. y Laura, E.  (2012) quienes realizaron “Utilización de 

estrategias para el progreso del entendimiento lector con los niños de las II. EE iniciales de 

Ayaviri en la UCV, a fin de presentar como influye el empleo de metodologías en el 

crecimiento del nivel compresivo se arribaron las siguientes consumaciones: 

Logra demostrar efectivamente el uso de estrategias mencionadas impacta 

considerablemente ya que observamos en la pre prueba el porcentaje de alumnos que aún 

tenían dificultades para poder comprender un texto en los tres niveles. La post prueba nos 

da resultados muy favorables ya que incremento el porcentaje de niños que avanzaron. 

Gracias a estos instrumentos que son la pre prueba y post prueba obtuvimos el porcentaje 

de niños que después de poner en práctica las estrategias dieron resultados favorables. 

Gutiérrez, P. (2013) en su trabajo llamado “Aplicación de estrategias para 

optimizar el entendimiento lector en los alumnos del colegio "Fe y Alegría, 2012” 

Considera que la metodología que se empleará ayudará a lograr la comprensión de 

los estudiantes, en este proceso de aprender, conocen y adquieren capacidades 

concernientes para utilizar la información del texto.  

En este estudio pone en evidencia, el déficits de aprendizaje de los niños, en el cual 

los resultados fueron favorables, no obstante en todo lo propuesto en el trabajo, ya que se 

muestra que no hay aplicación de estrategias por los mismos docentes, pero cabe resaltar 

que en comprensión literal llevan un mejor manejo que en los otros, y con respecto a las 

estrategias participativas, se logra el propósito pero aún se requiere de más fortalecimiento 

en los centros laborables, como mencionan los autores suscitados. 
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2.2 Bases teóricas de las variables la primera y segunda variable 

2.2.1 Estrategias de lectura. 

 Solé, señala que, para poder explicar el desarrollo de la lectura, es necesario tomar 

a la comprensión como una integración de diversos enfoques.  

Se basa en la participación del lector y el texto, en el cual se pone en juego los 

saberes y conocimientos de cada uno. De acuerdo con las propuestas de enseñanza que 

parte desde esta perspectiva interaccionista, mencionan que el uso de estrategias permitirá 

la comprensión. 

Según Gonzales y Nunes, (2002), en relación a la estrategia, señalan que, es una 

capacidad para poner en ejecución un tema, aquellas, que se refieren a la lectura, son las 

que se usan para poder tomar información relevante y analizar un determinado texto.  

Son también entendidas, estas estrategias, como aquellas acciones que se realiza 

para comprender mejor lo que se lee. Asimismo, este proceso requiere de ciertos 

procedimientos y pasos, los cuales van a depender y caracterizar al proceso que lleve una 

persona de otra.  

Solé, (2004) señala que, el proceso para leer, se constituye en tres partes, la primera 

que es antes, la segunda que es durante y por último la tercera que es, después de la lectura 

correspondientemente.   

Proceso, en donde se desenvuelven pasos secuenciados a fin de alcanzar un 

objetivo Coll (1987) citado por Solé (1996). 

Las estrategias enseñan a planificar al estudiante sus tareas, en este caso, en la 

lectura, en la cual facilitara el mejor desenvolvimiento a que pueden perseguir otros 

objetivos frente a cualquier escenario educativo. Las estrategias de lectura tienden a ser 

una base importante en la comprensión de lectora, pues llevan un proceso en el cual se 

espera una meta con éxito.   
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 Para Gutiérrez, las estrategias son un guía para el estudiante, donde debe tomar el 

camino más adecuado para llegar a ese propósito, que el mismo, debe de observar y 

evaluar su comportamiento en función a la meta que quisiera llega, en este caso a la 

mejoría del entendimiento lector.   

Resalta a las estrategias como el proceso de mejor función de aprendizaje, que debe 

estar permanentemente, para poder obtener resultados favorables en base al estudiante. 

Donde prevalezca al docente como un medio satisfactorio haciendo uso de las estrategias.  

La estrategia es un término ampliamente definido que evoluciona en diferentes 

aspectos, el cual surge en el campo militar, son esenciales para la realización de tareas 

intelectuales. En la educación la estrategia es un procedimiento en cual se debe lograr 

metas y objetivos trazados con un fin de lograr una efectividad máxima en la misión 

trazada para obtener resultados favorables y obtener un aprendizaje significativo que con 

lleva a desarrollar correctamente nuestras capacidades cognitivas.    

 

2.1.1 Comprensión lectora. 

Mientras que leemos un determinado texto, eso nos permite, acércanos al mundo de 

ideas y pensamientos del autor del texto, ya que todo ello se ve plasmado en sus páginas. 

Esto le brinda al sujeto y a nosotros nuevos conocimientos (Solé, 2004), citado en Vega y 

Alva (2008). 

De acuerdo con varios autores, señalan que el fin que se persigue al momento de 

leer, es entender, lo que se lee, conocer las razones de las acciones de los personajes, por 

otro lado, es importante saber diferenciar entre la acción de leer que tiene el objetivo de 

comprender y la pronunciación correcta de las palabras.  

Para Solé (2004), es un proceso único de cada persona y asimismo inconsciente, en 

donde no se obtiene una respuesta, hasta el momento de verificar las hipótesis planteadas.  
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El proceso de comprender, se realiza a partir de la interrelación de parte del sujeto 

con el texto y así de forma inversa. La comprensión y el grado al que se puede llegar, se 

realiza y va a depender del baraje de conocimiento que tenga la persona.  

También es considerada como un desarrollo de aprendizaje, donde el lector debe 

comprender lo que lee, que interprete textos, para darle un significado como crítico, donde 

las ideas estén relacionadas entre sí. El lector debe de fundar en base de lo que tenga 

almacenado previamente; es de gran importancia, para ello, el involucramiento del lector 

con el texto.  

Catala resalta que un lector como base principal para encontrar el significado de lo 

que lee, es ser parte de su propia cultura, lo cual sería un punto más a su favor del lector, 

ya que como conocimiento previo tendría el interés de la lectura que pueda leer. Por ende, 

un docente tomaría como estrategia básica, el empezar el ámbito de lectura, con textos 

relacionados a su cultura y poder recibir el interés del lector.   

La comprensión lectora es una capacidad cognitiva, el cual accede al lector 

entender, comprender, como también interpretar el mensaje que nos brinda la lectura con 

el fin de tener una comprensión significativa. 

Es indispensable, la Comprensión Lectora, pues esta capacidad comunicativa 

deberá interpretar las ideas redactadas por el escritor, puntualizando que el hombre que lee, 

tiene como objeto entender lo que está leyendo, dándole un significado bajo a su lectura 

sin poder conseguir un alto producto en la lectura compresiva. 

• Niveles de la comprensión lectora  

- Nivel literal 

Aquí se almacena la información explícita obtenida del texto, en donde se podrá 

reconocer el significado de palabras, datos o aspectos generales teniendo en cuenta la 

capacidad de localizar la idea sin más preámbulo.  
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• Nivel interpretativo o inferencial 

En el proceso interpretativo llamado también inferencial, necesita que el lector 

tenga una capacidad de abstracción ya que su desarrollo requiere un grado de profundidad 

en el cual se pueda inferir los diversos contenidos del texto leído. El niño va a proponer 

títulos, plantear ideas que sean de refuerzo al texto, podrá realizar resúmenes y prever un 

final alternativo.  

Se caracteriza, este nivel por las inducciones que realiza la persona, al momento de 

leer, esto a partir de la búsqueda de una información mucho más trascendental de lo que se 

puede, en el primer momento, este nivel requiere a su vez, de cierto grado de abstracción, 

ya que requiere de trabajos de cognitivos superiores. 

Según los autores citados anteriormente, indican que este nivel inferencial es muy 

poco usado y en efectividad, en el Perú, los estudiantes ya no intervienen más allá de la 

lectura, no proponen finales alternativos, lo cual es un problema de alto nivel, ya que solo 

se conformarían con lo que leen sin poder obtener esa integración de nuevos saberes.  

• Nivel crítico – valorativo  

El nivel crítico- valorativo es el proceso más importante ya que permitirá que el 

niño sea crítico, potencializara sus conocimientos dando su opinión y determinara si el 

texto leído fue coherente o no. Este nivel beneficia mucho al estudiante, ya que podrá 

expresar su opinión propia y poder profundizar más en el tema, el cual podría generar 

debates, mesas redondas, etc., de tal manera se generaría más inclusión en el colegio. El 

docente tendría la posibilidad de utilizar las opiniones de sus estudiantes para contribuir en 

la clase en el ámbito de la lectura.  
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2.3 Definición de términos básicos     

Cognitivo: Son los referentes teóricos. Asimismo, también es un almacén de 

informaciones que se lleva a cabo por medio del aprendizaje.  

Déficit: Es una situación que se produce por la ausencia de algo que se necesita.  

Estrategias: Esta referido a una serie de pasos organizados, que llevan al logro de 

objetivos.  

Hipotético: Hace referencia a una suposición que se puede realizar.  

Incidencia: Es un objeto que se desarrolla en el proceso de una determinada temática, el 

cual va alterar dicha temática o asunto.    

Lectura: Operación que consistía en interpretar y decodificar por medio de la vista un 

grupo de símbolos en oraciones. 

Psicofísica: Rama de la psicología que tiene como objeto investigar los fenómenos tanto 

físico como psicológicos.  
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Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general. 

HG: Existe influencia significativa entre las estrategias de lectura con la comprensión 

lectora en estudiantes de 4º grado de primaria del CEAUNE, 2019. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Existe influencia significativa entre las estrategias de lectura con la comprensión 

literal en los estudiantes de 4º grado de primaria del CEAUNE, 2019. 

HE2: Existe influencia significativa entre las estrategias de lectura con la comprensión 

inferencial en los estudiantes de 4º grado de primaria del CEANUNE, 2019. 

HE3: Existe influencia significativa entre las estrategias de lectura con la comprensión 

critico – valorativo en los estudiantes de 4º grado de primaria del CEAUNE, 2019. 

 

3.2 Variables 
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3.2.1 Variable (independiente): Estrategias de lectura. 

Según Coll (1987) citado por Solé (1996) menciona que son pasos que están 

definidos y tienen una secuencia, a fin de que al término de su realización se pueda lograr 

determinados objetivos.  

 

3.2.2 Variable (dependiente): Comprensión lectora. 

Según Araníbar (2005), es la habilidad que cada uno posee para entender las letras que 

están en los textos, asimismo, conlleva el acto de interpretar y relacionar lo que se está 

leyendo con lo que el sujeto ya sabe.  

 

3.3 Operacionalización de las variables 

 
Tabla 2. 

Variable independiente las estrategias de lectura en metodología de la investigación 

Variable Dimensiones Indicadores 

X 

 

Estrategia de lectura 

 

Según Coll (1987) citado 

por Solé (1996) menciona 

que, es un proceso en el 

cual se elaboran una serie 

de pasos que consiguen al 

cumplirse, un objetivo 

previamente trazado. 

Antes 
Establece la meta de lectura. 

Considera los saberes anteriores del lector. 

Anticipa la temática en base al título, pero, sin leer el texto. 

Durante 

Enunciar suposiciones y hacer suposiciones del texto. 

Hacer preguntas de lo que se lee. 

Poner en claro las dudas que pueda haber.  

Repasar las partes imprecisas 

Aquilatar el diccionario 

En voz alta, cavilar para el entender. 

Producir imágenes para ver pequeñas ideas.  

Después 

Hablar con sus compañeros para intercambiar opiniones y 

confrontar su perspicacia.  

 Referir lo que se leyó.  

 Expresar lo entendido en nuevas expresiones, para prestar 

atención si el lector comprendió. 

Nota: Operacionalización de la variable independiente las estrategias de lectura en metodología de la 

investigación. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 3. 

Operacionalización de la variable dependiente comprensión lectora 

Variable Dimensiones Indicadores 

Y 

 

Comprensión lectora 

 

Según Araníbar (2005), señala 

que es una habilidad que 

permite a la persona que lo 

tiene, de poder entender con 

precisión lo que está en un 

texto, asimismo le permite crear 

un propio significado de lo que 

se lee.  

COMPRENSIÓN  

LITERAL 

 

Sistema en el cual tiene 

como fin tomar lo escrito 

por un autor de un texto de 

forma directa y explicita.  

Precisar datos. 

Señalar el área, época, actores. 

Secuencias los acontecimientos y 

sucesos. 

Precisar que significado tienen las 

oraciones.  

Repasar los pormenores de un texto.  

Hallar el fin de los significados 

variados.  

Encontrar sinonimias, y homófonos.  

Registrar y dotar de sentido a los 

sufijos y prefijos que se usan 

habitualmente.  

COMPRENSIÓN 

INFERENCIAL 

 

Interpretar todo aquello que 

no se encuentra de manera 

explícita en el texto, en su 

mayoría de veces.  

Pronosticar efectos.  

 Anunciar el significado que tienen las 

palabras no conocidas.  

Anunciar posibles consecuencias a 

algunas causas.  

Vislumbrar el origen de algunas 

consecuencias.   

Deducir el sentido de algunas frases.  

Dilucidar la expresión figurativa. 

Reconstruir la temática del texto, 

cambiando algunos de sus hechos. 

Presentir un final desemejante.  

COMPRENSIÓN 

CRÍTICA-VALORATIVA 

 Permite que la persona que 

lee un texto, pueda tomar 

una postura frente a lo que 

está leyendo y no solamente 

reconocer datos o hechos.  

Sustenta algunas bases de manera 

positiva o negativa sobre el 

comportamiento de algunos de los 

actores. 

Reflexiona sobre el comportamiento de 

los actores. 

 Analizar las formas de pensar y 

comportarse de algunos personajes.   

Nota: Operacionalizando la variable   Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV. 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

Este estudio, es cuantitativo, porque se van a constatar las hipótesis mediante la 

estadística que se utilizará a fin de comprobar determinadas teóricas o conductas 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 

4.2 Tipo de investigación 

El trabajo realizado es aplicado, según Sánchez, Reyes y Mejía (2008) así lo 

afirman en su libro de Manual de términos en investigación científica,  

Vargas, (2009) señala que la una indagación aplicada es cuando en una 

investigación pretende poner en práctica lo que se ha ido conociendo o también 

implementar con otras informaciones, este proceso de aplicación y complementación se 

realiza con sumo cuidado y rigurosidad.  

 

4.3 Diseño de la investigación 
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El trabajo, que se ha consumado es cuasiexperimental, en donde se va a determinar 

si la aplicación de la variable que es independiente genera alguna modificación en la 

variable que es dependiente. 

Campbell y Stanley (1752) mencionan que debido que no se tiene un dominio 

sobre el experimento de manera integral, es crucial que quien investiga sepa a profundidad 

que variables de estudio su diseño no controla.  

Dónde: 

X: Manipulación de la variable independiente  

GE: Grupo Experimental 

GC: Grupo de Control 

O1 y O3: Pre test 

O2 y O4: Post test 

 

4.4 Método de la investigación. 

Este estudio, método hipotético – deductivo que, de acuerdo con Bernal, C. (2006) 

este método se basa en un proceso que tiene como partida a las hipótesis, lo cual busca 

poner a prueba estas misma, esto a partir de las evidencias o hechos que se obtengan.  

 

4.5 Población y muestra 

Se conformará por los escolares del CEAUNE y comprende las secciones de 4to 

grado A y B del nivel primaria. 

 

4.5.1 Población. 

Para este trabajo investigativo, está conformada por 344 estudiantes del CEAUNE. 

• G.E.      O1 X   O2 

• G.C.     O3  —  O4 
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Tabla 4. 

Distribución de la muestra 

Grado Sección V D Total 

1er. 

A 11 14 25 

B 12 15 27 

C 12 13 25 

2do. 
A 13 15 28 

B 13 13 26 

3ero. única 13 18 31 

4to. 
A 11 13 24 

B 14 16 30 

5to. 
A 13 12 25 

B 10 20 30 

6to. 

A 12 11 23 

B 8 14 22 

C 10 14 28 

Total 344 

Nota: Distribución de la muestra por salones. Fuente: Nómina de Matrícula CEAUNE, 2019. 

 

4.5.2 Muestra. 

Se usará la muestra no probabilística; Carrasco (2009) dice que este tipo de muestra 

no se emplea con una formula como tal, sino que, en esta muestra se busca de manera 

intencional de acuerdo con los intereses de quien investiga.  

La muestra experimental está conformada por 24 escolares, del CEAUNE. El grupo 

de control estuvo conformado por escolares del mismo colegio que conforman un total de 

54 estudiantes.  

Los escolares que fueron partícipes de la indagación actual, son estudiantes que 

tienen un promedio de 9 - 10 años de edad. 

•  

4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.61 Técnica. 
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La encuesta  

Carrasco (2009), alude a un procedimiento sumamente utilizado, por su gran 

utilidad y rapidez al momento de su aplicación y también porque los resultados que se 

recogen son objetivos.  

  

4.6.2 Instrumento de recolección de datos. 

• Nombre original : Cuestionario del entendimiento lector 

• Autores : Adaptado por Keyla Lozano Rivera y Elizabeth Llallico Arizaga  

• Procedencia : Lima - 

• Administración  : Individual  

• Formas : Completa  

• Duración : 10– 15 minutos. 

• Aplicación : Escolares de primaria 

• Puntuación : Evaluación manual – computarizada 

• Significación : Valoración de las competencias de la comprensión lectora 

• Tipificación : Juicio de Expertos y Aplicación de prueba 

• Usos : Educacional y en la investigación.  

• Materiales : Contiene 2 hojas el cuestionario. 

 

Descripción: 

Se conforma por 24 ítems la cual tiene los conocimientos, elementos empíricos y 

una sofisticada valoración estadística. Tiene a bien conocer cuáles son los porcentajes de la 

comprensión lectora.  

Carácter de calificación: 

En este mismo se muestra un cuadro de escala dicotómica (0-1) por cada ítem.  
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Estructura: 

Está conformado por: 

• Dimensión 1: Nivel literal  

• Dimensión 2: Nivel inferencial 

• Dimensión 3: Nivel crítico  

 

Tabla 5. 

Dimensiones 

Dimensiones 
Estructura de la prueba 

Porcentaje 
Ítems Total 

Nivel literal  1,2,3,4,5,6 6 25% 

Nivel inferencial 7,8,9,10,11,12 6 25% 

Nivel crítico  13,14,15,16,17,18 6 25% 

Total  24 100,0% 

Nota: Distribución de las preguntas por dimensiones. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 6. 

Niveles y rangos de la prueba de comprensión lectora 

Niveles En inicio En proceso 
Logro 

previsto 

Logro 

destacado 

Nivel literal 0 - 3 4 5 6 

Nivel inferencial 0 - 3 4 5 6 

Nivel crítico  0 - 4 5 - 6 7 8 

Comprensión lectora 0 - 10 11 - 13 14 - 17 18 - 20 

Nota: Dimensiones de la variable I. Fuente: Autoría propia. 

 

4.6 Tratamiento estadístico 

Se ejecutó la estadística descriptiva e inferencial, en donde en la primera parte se 

ejecuta la presentación del estudio de las pruebas en relación a las tablas de frecuencias. 

Luego tenemos la estadística que es inferencial, que se empleó una prueba de normalidad y 

la constatación de las hipótesis. 
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4.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

4.7.1 Validez de los instrumentos. 

Se realizó por juicio de expertos. 

 

Tabla 7. 

Validez de contenido por juicio de expertos de la prueba sobre comprensión lectora 

Expertos Comprensión lectora 

Francisca Ramírez  80% 

Alexander Paco Robles  60% 

Campos Quispe Silvia  80% 

Roberto Marroquín Peña  85% 

Promedio de validez  76% 

Nota: Juicio de expertos. Fuente: Autoría propia. Fuente: Anexo. 

 

En esta tabla, se pueden ver los resultados: 

 

Tabla 8. 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Proceso 

51 – 60 Malo 

Nota: Juicio de expertos. Fuente: Autoría propia. 

 

4.7.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Se manejó el coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson en los instrumentos de 

escala binomial, mediante una prueba piloto.  
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Kuder Richarson 20 

 

Tabla 9. 

Estadísticos de fiabilidad 

Variable Kuder Richarson 20 

Comprensión lectora 0.768 

Nota: Confiabilidad de la variable I. Fuente: Autoría propia. 

 

El Kuder Richarson 20 indica un resultado de 0,768, por lo cual el instrumento 

tiene una fuerte confiabilidad. 

  

Donde:  

K = cantidad de ítems 

p = Respuestas correctas 

q = Respuestas incorrectas 

2= Varianza  
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1 Presentación y análisis de resultados 

5.1.1 Nivel descriptivo. 

 

Tabla 10. 

Niveles de la comprensión lectora en el pretest 

Niveles Rango 
GE GC 

(f) (%) (f) (%) 

LD 18 - 20 0 0,0% 0 0,0% 

LP 14 - 17 3 12,5% 4 13,3% 

En proceso 11 - 13 0 0,0% 2 6,7% 

En inicio 0 - 10 21 87,5% 24 80,0% 

Total  24 100,0% 30 100.0% 

Nota: Niveles de comprensión lectura. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 1. Comprensión lectora en el pretest. Fuente: Autoría propia.  

 

Dentro del análisis estadístico, se encuentran los resultados, en el GE se encuentran 

en una fase de inicio el 87,5% (21), mientras que un 12,5% (3) han obtenido un 

significativo logro, luego se aprecia que el GC tiene 80,0% (24) en fase de inicio y 13,3% 

(4) están en un logro significativo, por último 6,7% (2) estarían en proceso.  

 

Tabla 11. 

Estadísticos descriptivos de la comprensión lectora en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 24) Control (n = 30) 

Media 7,50 9,40 

Mediana 8,00 10,00 

Moda 8 10 

Mínimo 2 4 

Máximo 14 16 

Nota: Análisis descriptivo del pre test. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 2. Comprensión lectora en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

En conformidad, en el cuadro se observó, que un promedio del GE en el pretest 

obtuvo es 7,50 y en el GC es de 9,40 en la misma prueba, lo que no marcaria muchas 

diferencias, por otro lado el resultado mayor que se obtuvo en el GE es de 14 y en el GC 

16, en lo que respecta a la diferencia de la mediana es 2,00 adicionales para el GC, en 

síntesis el GE posee semejantes condicionantes en el pretest y el GC  tiene semejantes 

condiciones en el pretest de la comprensión lectora. 

 

Tabla 12. 

Niveles de nivel literal en el pretest 

Niveles Rango 
GC GC 

(f) (%) (f) (%) 

LD 6 0 0,0% 0 0,0% 

LP 5 0 0,0% 0 0,0% 

En desarrollo 4 0 0,0% 20 66,7% 

En inicio 0 - 3 24 100,0% 10 33,3% 

Total  24 100,0% 30 100.0% 

Nota: Nivel literal del pre test. Fuente: Autoría propia. 
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Figura 3. Nivel literal en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

En las estadísticas se muestran que, en la prueba del pretest en el nivel literal el GE 

el 100,0% (24) se encuentran en la fase de inicio y en cuanto al GC, se encuentran un 

66,7% (20) en fase de desarrollo y un 33,3% (10) en desarrollo.  
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Tabla 13. 

Estadísticos descriptivos del nivel literal en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 24) Control (n = 30) 

Media 1,58 1,58 

Mediana 2,00 2,00 

Moda 2 2 

Mínimo 0 0 

Máximo 2 2 

Nota: Nivel literal del pre test (ambos grupos). Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 4. Nivel literal en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

De acuerdo con los estadísticos el GE, tiene en el pretest es 1,58 mientras que en el 

GC en la misma prueba se obtuvo 1,58, por lo cual no se aprecian muchas 

disconformidades,  no observando diferencias significativas, igualmente en lo que respecta 

al mayor resultado obtenido fue en el GE es 2, con respecto a la mediana no se evidencian 

diferencia de puntos (me = 2,00) y en la moda no se observan diferencias de puntos, en 

síntesis el GE y el GC se muestran condiciones parecidas en  el pretest del nivel literal.  
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Tabla 14. 

Niveles del nivel inferencial en el pretest 

Niveles Rango 
GE GC 

(f) (%) (f) (%) 

LD 6 0 0,0% 0 0,0% 

LP 5 0 0,0% 0 0,0% 

En proceso 4 19 79,2% 22 73,3% 

En inicio 0 - 3 5 20,8% 8 26,7% 

Total  24 100,0% 30 100.0% 

Nota: Nivel inferencial. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 5. Nivel inferencial en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

Según la estadística podemos ver que, el pretest realizado para el nivel inferencial 

el GE tiene un 79,2% (19) que los cuales están en etapa de proceso y un 20,8% (5) se 

situarían en la en fase inicial, en referencia al GC es de 73,3% (22) en fase de desarrollo y 

un promedio de 26,7% (8) se situarían en fase de inicio.  
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Tabla 15. 

Estadísticos descriptivos del nivel inferencial en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental (n = 24) Control (n = 30) 

Media 3,33 3,27 

Mediana 4,00 4,00 

Moda 4 4 

Mínimo 0 0 

Máximo 4 4 

Nota: Nivel inferencial. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 6. Nivel inferencial en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

 En conformidad con el análisis de la estadística, se ha encontrado que en el pretest 

el GE obtuvo 3,33 y el GC tiene 3,27, en la misma que no hay muchas discrepancias, se 

puede ver que el GE tiene un puntaje máximo de 4 y el GC es 4, por otro lado en la 

mediana no hay disconformidades de puntos (mo = 4) y de igual forma también en la moda 

(mo = 4); se concluye así que el GE y el GC poseen semejantes condiciones en este 

pretest.  

 



45 

 

Tabla 16. 

Niveles del nivel crítico valorativo en el pretest 

Niveles Rango 
GE GC 

(f) (%) (f) (%) 

LD 8 0 0,0% 0 0,0% 

LP 7 0 0,0% 0 0,0% 

En proceso 5 - 6 3 12,5% 4 13,3% 

En inicio 0 - 4 21 87,5% 26 86,7% 

Total  24 100,0% 30 100.0% 

Nota: Nivel crítico valorativo. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 7. Nivel crítico valorativo en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

El análisis producido por la estadística, es está mostrando que el GE en el pretest 

tuvo 87,5% (21) que se encuentran en una fase inicial y 12,5% (3) se encuentran en fase de 

desarrollo, mientras que el GC tiene 86,7% (26) en fase inicial y un 13,3% (4) en fase de 

desarrollo.  
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Tabla 17. 

Estadísticos descriptivos del nivel crítico valorativo en el pretest ambos grupos experimental y control  

Indicador 
Grupo 

Experimental (n = 24) Control (n = 30) 

Media 2,58 2,80 

Mediana 2,00 2,00 

Moda 2 2 

Mínimo 0 0 

Máximo 8 8 

Nota: Nivel crítico valorativo del pre test. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 8. Nivel crítico valorativo en el pretest. Fuente: Autoría propia. 

 

Según el análisis estadístico, se aprecia en la tabla que en general, el GE obtuvo en 

el pretest es 2,58 y en el GC el general la prueba primera es 2,80  no se han hallado 

disconformidades significantes, de igual forma el puntaje mayor es para el GE es 8 y en el 

GC 8, en la mediana al respecto no se encuentran discrepancias de puntajes (me = 2,00) en 

la moda tampoco hay disconformidades de puntos (mo = 2), por lo cual se sintetiza que en 

el GE y el GC no se hallan condiciones semejantes en este pretest.   
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Tabla 18. 

Niveles de la comprensión lectora en el postest 

Niveles Rango 
GE GC 

(f) (%) (f) (%) 

LD 18 - 20 8 33,3% 0 0,0% 

LP 14 - 17 15 62,5% 8 26,7% 

En proceso 11 - 13 1 4,2% 0 0,0% 

En inicio 0 - 10 0 0,0% 22 73,3% 

Total  24 100,0% 30 100.0% 

Nota: Nivel de comprensión lectora. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 9. Comprensión lectora en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Se muestra el análisis estadístico que, para el postest el GE es 62,5% (15) muestran 

un logro previsto, otro 33,3% (8) evidencian un logro destacado, y un 4,2% (1) se 

encuentran en etapa de desarrollo, en lo que respecta al GC es de 73,3% (22) están en 

inicio, y otro 26,7% (8) evidencian un logro advertido.  
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Tabla 19. 

Estadísticos descriptivos de la comprensión lectora en el postest ambos grupos 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n = 24) Control (n = 30) 

Media 16,17 10,60 

Mediana 16,00 10,00 

Moda 16 10 

Mínimo 12 6 

Máximo 20 16 

Nota: Comprensión lectora. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 10. Comprensión lectora en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

En relación al análisis estadístico se puede ver en la tabla que, en general el GE 

obtuvo como puntaje en la prueba posterior es 16,17 y en el GC el promedio en la prueba 

posterior es 10,60 por lo que se ha identificado disconformidades valorativas, de igual 

forma el mejor puntaje el GE es 20 y para el GC 16, por otro lado en la mediana, la 

desemejanza es de puntaje 6,00 en favor del GE (me = 16,00) y en la moda la diferencia es 

6 en favor del GE (mo = 16), se concluye entonces que, el GE tiene condiciones más 

favorables en el postest del entendimiento lector.   
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Tabla 20. 

Niveles del nivel literal en el postest 

Niveles Rango 
GE GC 

(f) (%) (f) (%) 

LD 6 9 37,5% 4 13,3% 

LP 5 0 0,0% 0 0,0% 

En desarrollo 4 7 29,2% 8 26,7% 

En inicio 0 - 3 8 33,3% 18 60,0% 

Total  24 100,0% 30 100.0% 

Nota: Nivel literal. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 11. Nivel literal en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

En conformidad con datos arrojados del análisis estadístico que está en la tabla, 

podemos apreciar que en la prueba posterior de nivel literal, el GE tiene el 37,5% (9) 

muestran un logro destacado, otro 33,3% (8) están en inicio, y un 29,2% (7)  se sitúan en 

fase de desarrollo y el GC tiene s el 60,0% (18) están en una fase inicial, otro 26,7% (8) en 

fase de proceso, y un 13,3% (4) evidencian un logro destacado. 
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Tabla 21. 

Estadísticos descriptivos del nivel literal en el postest ambos grupos 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n = 24) Control (n = 30) 

Media 4,08 3,07 

Mediana 4,00 2,00 

Moda 6 2 

Mínimo 2 2 

Máximo 6 6 

Nota: Nivel literal –Postest. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 12. Nivel literal en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Respecto al estudio estadístico, en la tabla se observa que en general el GE obtuvo 

en el postest 4,08 mientras el GC tuvo 3,07, por lo cual no se ha evidenciado diferencias, 

de manera igual en el puntaje mayor del GE es es 6 y el GC 6, respecto a la mediana tiene 

un contraste de 2,00 en favor del GE (me = 4,00) y la moda tiene como diferencia de 4 

puntos en favor del GE (mo = 6) concluyendo, el GE tiene mejores condiciones en esta 

prueba de nivel literal.   
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Tabla 22. 

Niveles del nivel inferencial en el postest 

Niveles Rango 
GE GC 

(f) (%) (f) (%) 

LD 6 11 45,8% 0 0,0% 

LP 5 0 0,0% 0 0,0% 

En desarrollo 4 13 54,2% 22 73,3% 

En inicio 0 - 3 0 0,0% 8 26,7% 

Total  24 100,0% 30 100.0% 

Nota: Nivel inferencial. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 13. Nivel inferencial en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

De acuerdo con lo presentado por el análisis estadístico sobre el postest de nivel 

inferencial el GE 54,2% (13) están en proceso, y un 45,8% (1) evidencian un logro 

destacado; y el GC 73,3% (22) están en proceso, y un 26,7% (8) se encuentran en fase 

inicial. 
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Tabla 23. 

Estadísticos descriptivos del nivel inferencial en el postest ambos grupos 

Indicador 
Grupo 

Experimental (n = 24) Control (n = 30) 

Media 4,92 3,27 

Mediana 4,00 4,00 

Moda 4 4 

Mínimo 4 0 

Máximo 6 4 

Nota: Estadística descriptiva. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 14. Nivel inferencial en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Respecto al análisis de la estadística, se evidencia que, en general el GE en el 

postest 4,92 y el GC obtuvo un promedio de 3,27, por lo que se presentan 

disconformidades, de la misma forma así en el puntaje mayor fue para el GE 6 y el GC 4, 

por otra parte, la mediana no tiene diferencias en su puntaje (me = 4,00) y la moda, 

también es de la misma forma (mo = 4), concluyendo así que, el GE tiene condiciones más 

favorables en la presente prueba.  
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Tabla 24. 

Niveles del nivel crítico valorativo en el postest 

Niveles Rango 

GE GC 

(f) (%) (f) (%) 

LD 18 - 20 15 45,8% 0 0,0% 

LP 14 - 17 0 0,0% 0 0,0% 

En desarrollo 11 - 13 8 33,3% 12 40,0% 

En inicio 0 - 4 1 4,2% 18 60,0% 

Total  24 100,0% 30 100.0% 

Nota: Niveles de rango. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 15. Nivel crítico valorativo en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

En conformidad con los resultados obtenidos en la prueba posterior del nivel 

crítico, el GE tiene 45,8% (15) muestran un logro destacado, otro 33,3% (8) están en 

proceso, y un 4,2% (1) se encuentran en fase inicial, por lo que el GC 60,0% (18), se sitúan 

en fase inicial y un 40,0% (12) están en proceso. 
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Tabla 25. 

Estadísticos descriptivos del nivel crítico valorativo en el postest ambos grupos Experimental y Control 

Indicador 

Grupos 

Experimental (n = 24) Control (n = 30) 

Media 7,17 4,27 

Mediana 8,00 4,00 

Moda 8 4 

Mínimo 4 0 

Máximo 8 6 

Nota: Grupo experimental y de control. Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 16. Nivel crítico valorativo en el postest. Fuente: Autoría propia. 

 

Según el análisis estadístico, de la prueba posterior del nivel valorativo, el GE 

obtuvo en general es 7,17 y el GC obtuvo en la prueba es 4,27 en el cual se observan 

diferencias, igualmente los puntos mayores son para el GE es 8 y el GC 6, en relación a la 

mediana es 4,00 en favor del GE (me = 8,00) en relación a la moda, se diferencian por 4 
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puntos en favor del GE (mo = 8), se puede concluir entonces que el GE tiene condiciones 

más favorables en esta prueba.   

 

5.1.2 Nivel inferencial. 

5.1.1.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad: 

A continuación, el procedimiento para realizar la prueba de normalidad: 

Hipótesis Nula (H0): No coexisten diferencias significantes entre la distribución 

ideal y la distribución normal de los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): Existen diferencias significantes entre la distribución 

ideal y la distribución normal de los datos  

Para el trabajo actual se efectuó que:   = 0,05 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov  

 

Tabla 26. 

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov 

  Estadístico gl Sig. 

Comprensión lectora Pretest ,170 54 ,000 

Comprensión lectora Postest ,192 54 ,000 

Nota: Prueba de normalidad de la variable I. Fuente: Autoría propia. 

 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se admite la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rehúsa la Hipótesis nula 

El valor de 0,006 y 0,001; por lo tanto, para valores Sig. < 0,05; se efectúa que; se resiste 

la Hipótesis nula y se admite la Hipótesis alternativa. Lo que indica que; se puede 

confirmar que la información de la muestra no proviene de una distribución normal.  
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Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Comprensión lectora en el pretest. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 
Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Comprensión lectora en el postest. 

Fuente: Autoría propia. 
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5.1.1.2 Prueba de hipótesis. 

Hipótesis general 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi Existe influencia significativa de las estrategias de lectura con la comprensión 

lectora en estudiantes del 4º grado de primaria del CEAUNE. 

H0 No existe influencia significativa de las estrategias de lectura con la comprensión 

lectora en estudiantes del 4º grado de primaria del CEAUNE. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se admite hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se admite hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

Tabla 27. 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 

Pretest: Comprensión 

lectora 

GE 24 26,50 636,00 

GC 30 28,30 849,00 

Total 54   

Postest: Comprensión 

lectora 

GE 24 36,67 952,00 

GC 30 17,77 533,00 

Total 54   

Nota: Pre test y postest de comprensión lectora. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 28. 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 Pretest: Comprensión lectora Postest: Comprensión lectora 

U de Mann-Whitney 336,000 68,000 

W de Wilcoxon 363,000 533,000 

Z -,645 -5,506 

Sig. asintótica (bilateral) ,519 ,000 

Nota: Prueba U de Mann-Whitney. Fuente: Autoría propia. 
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Paso 4: Interpretación 

Ambas tablas tienen el cotejo de ambos grupos en el pretest y postest de la 

estrategias de lectura en metodología de indagación,  los efectos de la prueba U de Mann 

Whitney en estado en la primera prueba indican que la práctica de metodologías de lectura 

en metodología investigativa no influye de forma significativa en el entendimiento de 

textos, entre los grupos de análisis en el pretest (z = -,645, p > 0.05), en el cual el mayor 

rango es del GC (28,30) en relación al GE (rango promedio= 26,50); en las estrategias de 

lectura, se pueden ver discrepancias  (z = -5,506, p < 0.05) en favor del GE, en donde su 

promedio es (39,67) es mayor al GC (17,77). En consecuencia, no se admite la Ho, y se 

recibe la Ha donde se prueba que la práctica existe influencia significativa de las 

estrategias de lectura en el entendimiento lector.  

 
Figura 19. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

• El  GE tiene mejores resultados en la comprensión lectora, esto debido a las estrategias 

de lectura.  
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Paso 5: Conclusión estadística 

Se deduce: Existe influencia significante de las estrategias de lectura con la 

comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria del CEAUNE. 

 

Hipótesis especifica 1 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi Existe influencia significativa de las estrategias de lectura con la comprensión literal en 

estudiantes del 4º grado de primaria. 

H0 No existe influencia significativa de las estrategias de lectura con la comprensión literal 

en estudiantes del 4º grado de primaria. 

Paso 2: Regla de decisión 

Se admite hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se admite hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 29. 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 

Pretest: Comprensión 

literal 

GE 24 16,46 395,00 

GC 30 36,33 1090,00 

Total 54   

Postest: Comprensión 

literal 

GE 24 32,42 778,00 

GC 30 23,57 707,00 

Total 54   

Nota: Pre test y pos test de comprensión literal. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 30. 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 Pretest: Comprensión literal Postest: Comprensión literal 

U de Mann-Whitney 95,000 242,000 

W de Wilcoxon 395,000 707,000 

Z -5,178 -2,224 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,026 

Nota: Prueba U de Mann-Whitney. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Interpretación 

En las tablas precedentes, se puede ver que en colación con los dos grupos, de la 

prueba anterior y posterior sobre las estrategias de lectura, se muestra que  la prueba U de 

Mann Whitney en el pre test presenta que la práctica de la estrategias de lectura en 

metodología de la investigación no influye  de forma significativa en la comprensión 

literal, entre ambos grupos de análisis en el pretest  (z = -5,178, p > 0.05), donde el GC 

tuvo el promedio más alto  (rango promedio= 16,46); por otro lado en el postest de 

estrategias de lectura, si hay diferencias (z = -2,224, p < 0.05) a favor del GE, donde su 

promedio es de (32,42), lo que es más alto que el del GC con (23,57). Por ello, se rehúsa la 

Ho, y se admite la Ha, en el cual se prueba que la práctica de Existe influencia significativa 

de procedimientos técnicos de la lectura en el entendimiento literal de los escolares de 

cuarto de primaria.  
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Figura 20. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

• El GE, tiene mayores resultados y además mejor comprensión literal por las estrategias.  

 

e. Paso 5: Conclusión estadística 

Se estima que: Existe influencia significante de las estrategias de lectura con la 

comprensión literal en estudiantes del 4º grado de primaria. 

Hipótesis especifica 2 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi Existe influencia significante de las estrategias de lectura con la comprensión 

inferencial en estudiantes del 4º grado de primaria. 

H0 No existe influencia significante de las estrategias de lectura con la comprensión 

inferencial en estudiantes del 4º grado de primaria. 

 

Paso 2: Regla de decisión 

Se admite hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se admite hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
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Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 31. 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 

Pretest: Comprensión inferencial GE 24 28,19 676,50 

GC 30 26,95 808,50 

Total 54   

Postest: Comprensión inferencial GE 24 36,54 877,00 

GC 30 20,27 608,00 

Total 54   

Nota: Pre test y postest de comprensión inferencial. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 32. 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 Pretest: Comprensión inferencial Postest: Comprensión inferencial 

U de Mann-Whitney 343,500 143,000 

W de Wilcoxon 808,500 608,000 

Z -,384 -4,456 

Sig. asintótica (bilateral) ,701 ,000 

Nota: Prueba U de Mann-Whitney. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Interpretación 

En las tablas presentadas se puede ver que los dos  grupos en el pretest y postest de 

la estrategias de lectura en metodología de la investigación, dio en la prueba de U de Mann 

Whitney como resultado que en la pretest las estrategias mencionadas anteriormente, no 

influyen de forma significativa en la compresión inferencial, en el estudio el GC obtuvo el 

rango menor (26,95)  y e GE obtuvo (rango promedio= 28,19); después en las estrategias 

de lectura, se puede visualizar disconformidades significantes (z = -4,456, p < 0.05) en 

favor del GE, donde su  promedio es (36,54) lo cual es mayor al del GC (20,27). Por 

consiguiente, se rehúsa la Ho, y se admite la Ha, en el cual se prueba que la práctica de 
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Existe influencia significante de las estrategias de lectura en el entendimiento inferencial 

en escolares de cuarto de primaria del CEAUNE.  

 
Figura 21. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

El GE, tiene resultados más favorables y mejor comprensión en la parte inferencial, 

debido a las estrategias de lectura. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se deduce que: Existe influencia significante de las estrategias de lectura con la 

comprensión inferencial en estudiantes del 4º grado de primaria del CEAUNE.  

 

Hipótesis especifica 3 

Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 

Hi Existe influencia significante de las estrategias de lectura con la comprensión critico en 

estudiantes del 4º grado de primaria. 

H0 No existe influencia significante de las estrategias de lectura con la comprensión critico 

en estudiantes del 4º grado de primaria. 
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Paso 2: Regla de decisión 

Se admite hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 

Se admite hipótesis nula si y solo si p > 0,05 

 

Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 

 

Tabla 33. 

Diferencia de rangos en los dos grupos 

 

Grupos N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pretest: Comprensión critico GE 24 26,63 639,00 

GC 30 28,20 846,00 

Total 54   

Postest: Comprensión critico GE 24 39,73 953,50 

GC 30 17,72 531,50 

Total 54   

Nota: Pretest y Postest de comprensión crítica. Fuente: Autoría propia. 

 

 

Tabla 34. 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes 

 Pretest: Comprensión critico Postest: Comprensión critico 

U de Mann-Whitney 339,000 66,500 

W de Wilcoxon 639,000 531,500 

Z -,381 -5,355 

Sig. asintótica (bilateral) ,703 ,000 

Nota: Prueba U de Mann-Whitney. Fuente: Autoría propia. 

 

Paso 4: Interpretación 

Ambas tablas presentadas aquí, de ambos grupos en el pretest y postest de la 

estrategias de lectura en metodología de la investigación, la prueba U de Mann Whitney en 

estado pre test indican que la práctica de la estrategias de lectura en metodología de la 
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investigación no influye  de forma significante  en el entendimiento crítico, entre los 

grupos de análisis  en el pretest (z = -,381, p > 0.05), donde el mayor promedio lo obtuvo 

el GC (28,20) en relación del GE (rango promedio= 26,63); no obstante en las prueba 

posterior del postest se han evidenciado diferencias (z = -5,355, p < 0.05) en  favor del GE, 

donde su promedio es (39,73) es mayor que el GC (17,72). Por consiguiente, se rehúsa la 

Ho, y se admite la Ha donde se prueba que la práctica de Existe influencia significante de 

las estrategias de lectura en el entendimiento critico en escolares de cuarto de primaria del 

CEAUNE.   

 
Figura 22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos. Fuente: Autoría propia. 

 

El GE muestra superiores resultados y alta comprensión crítica, por las estrategias 

de lectura. 

 

Paso 5: Conclusión estadística 

Se consuma que: Existe influencia significante de las estrategias de lectura con la 

comprensión critico en estudiantes del 4º grado de primaria del CEAUNE. 
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5.2 Discusión de resultados 

Después de la reflexión de los efectos que se obtuvieron, se pudo mostrar que 

existe influencia significativa de las estrategias de lectura en el entendimiento lector en 

escolares del 4º de primaria del CEAUNE (z = -5,744. p < 0.01 en favor del GE = 37,56 > 

GC = 14,88), en relación al trabajo que realizo Cáceres (2017), se dedujo que: 

Existió relación significante entre las destrezas sociales y el entendieminto lector 

de los ecolares de tercero de primaria de las II.EE Red 12, Chorrillos (r=0,574 y 

Sig.=0,000). Existió relación significante entre las destrezas primordiales para la 

comunicación social y la comprensión lectora (r=0,533 y Sig.=0,000). Existió relación 

significante entre las capacidades sociales complejas y la comprensión lectora (r=0,435 y 

Sig.=0,000). Existió relación significante entre las destrezas agrupadas con las emociones 

y el entendimiento lector  (r=0,510 y Sig.=0,000). Existió relación significante entre las 

destrezas alternativas a la agresión y la comprensión lectora (r=0,484 y Sig.=0,000).  

En otro aspecto, se determinó que existe influencia significativa de las estrategias 

de lectura en el nivel literal del entendimiento lector en los escolares del CEAUNE (z = -

4,809 p < 0.01 a favor del GE, rango promedio GE = 35,16 > GC = 17,19), en relación, se 

pudieron encontrar resultados análogos en la tesis de Quevedo y Rubio (2016) 

dedudcieron: 

El proceso investigativo, presenta que cuando se usan videos pedagogicos se puede 

mejorar el empleo de los valores, en los escolares de 4° de primaria del C.E.E “RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS”. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula. 

En último lugar, se encontró que Existe influencia significativa de las estrategias de 

lectura en el nivel inferencial de la buena comprensión lectora en escolares del cuarto 

grado de primaria del CEAUNE (z = -2,878 p < 0.01 en favor del GE promedio GE = 
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31,52 > GC = 20,69), en relación a ello, se presentan resultados semejantes en la 

investigación de Rodríguez (2016), fundamentó que: 

Una vez que se aplicó el programa educativo en el GE y el GC, los resultados 

fueron un alto porcentaje de disciplina en un 91% de manera contraria al GC que se 

sostuvo con un nivel medio el 59% respectivamente. 

Con los resultados anteriormente presentados y con los propios, se puede afirmar 

que el uso de talleres de valores, a fin de optimizar el entendimiento lector, y de manera 

igual en la conducta para trabajar de manera colaborativa con otros valores.  
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Conclusiones 

 

Primera: Existe influencia significativa de las estrategias de lectura en el entendimiento 

lector en escolares del 4º grado de primaria del CEAUNE. (z = -5,506, p < 0.05) 

en favor del GE promedio es (39,67). 

Segunda Existe influencia significativa de las estrategias de lectura con el entendimiento 

literal en escolares del 4º grado de primaria del CEAUNE. (z = -2,224, p < 0.05) 

en favor del GE, su promedio es (32,42). 

Tercera: Existe influencia significativa de las estrategias de lectura con el entendimiento 

inferencial en escolares del 4º grado de primaria del CEAUNE (z = -4,456, p < 

0.05) en favor del GE su promedio es (36,54). 

Cuarta: Existe influencia significativa de las estrategias de lectura con el entendimiento 

critico en escolares del 4º grado de primaria del CEAUNE. (z = -5,355, p < 

0.05) en favor del GE su promedio es (39,73). 
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Recomendaciones 

 

1. El Ministerio de Educación (Minedu), debe realizar acompañamientos a los 

maestros de cada salón de clase, para que ellos puedan trabajar con los escolares en 

la comprensión de textos, mediante ejercicios en donde ponga en juego los valores 

sociales.  

2. Es necesario un adecuado ambiente, para que los alumnos puedan manifestar 

cuáles son sus inquietudes, de manera que así se puedan confeccionar algunas 

metodologías para la comprensión lectora.  

3. Guiar a los padres de familia del colegio, con talleres y escuelas de padres, con 

motivo de provocar en ellos valores que, puedan ellos luego transmitir a sus hijos, 

conformando así, un clima armonioso dentro del hogar y también en los salones de 

clase.  

4. Implementar en la institución educativa, la parte tecnológica, en el horario del plan 

lector, para incentivar al estudiante al acceso de plataformas educativas en base a la 

comprensión lectora, de esta manera despertaran un interés por el ámbito de 

lectura.  
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

TÍTULO: Las estrategias de lectura en la comprensión lectora en estudiantes del 4º grado de primaria del colegio Experimental de 

Aplicación de la Universidad Nacional de Educación, 2019. 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

P.G. ¿De qué manera las 

estrategias de lectura influyen en 

la comprensión lectora en 

estudiantes del 4º grado de 

primaria del CEAUNE?  

  

Problemas específicos 

P.E.1.  ¿En qué medida las 

estrategias de lectura influyen en 

el nivel literal de la comprensión 

lectora en estudiantes del 4º grado 

de primaria del CEAUNE, 2019? 

 

P.E.2.  ¿En qué medidas las 

estrategias de lectura influyen en 

el nivel inferencial de la 

comprensión lectora en del 4º 

grado de educación primaria del 

CEAUNE, 2019? 

P.E.3.  ¿En qué medidas las 

estrategias de lectura influyen en 

el nivel crítico-valorativo de la 

comprensión lectora en estudiantes 

del 4º grado de primaria del 

CEAUNE, 2019? 

General 

O.G. Explicar la influencia que 

existe entre las estrategias de lectura 

y la comprensión lectora en del 4º 

grado de educación primaria del 

CEAUNE, 2019. 

 

Específicos 

O.E.1.  Explicar la influencia que 

existe entre las estrategias de lectura 

con la comprensión literal en 

estudiantes de 4º grado de primaria 

del CEAUNE, 2019. 

 

O.E.2.  Explicar la influencia que 

existe entre las estrategias de lectura 

con la comprensión inferencial en 

estudiantes de 4º grado de primaria 
del CEAUNE, 2019. 

O.E.3.  Explicar la influencia que 

existe entre las estrategias de lectura 

con la comprensión critica- 

valorativo en estudiantes de 4º 

grado de primaria del CEAUNE, 

2019. 

Hipótesis general 

H.G. Existe influencia 

significativa entre las estrategias de 

lectura con la comprensión lectora en 

estudiantes de 4º grado de primaria 

del CEAUNE, 2019. 

 

Hipótesis específicas 

H.E.1.  • Existe influencia 

significativa entre las estrategias de 

lectura con la comprensión literal en 

los estudiantes de 4º grado de 

primaria del CEAUNE, 2019. 

 

H.E.2.  • Existe influencia 

significativa entre las estrategias de 

lectura con la comprensión 

inferencial en los estudiantes de 4º 
grado de primaria del CEAUNE, 

2019. 

H.E.3.  • Existe influencia 

significativa entre las estrategias de 

lectura con la comprensión critico en 

los estudiantes de 4º grado de 

primaria del CEAUNE, 2019. 

Variable 1: 

Las estrategias de 

lectura  

 

 

Variable 2: 

Comprensión 

lectora 

Tipo de investigación  

El tipo de investigación es 

aplicada 

 

Método de investigación 

El método empleado en 

nuestro estudio fue 

hipotético deductivo   

 

Diseño de la investigación  

El diseño de nuestra 

investigación es Cuasi 
experimental 
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Apéndice B: Operacionalización de las variables 

 

Variable   Dimensiones Indicadores 

X 

 

Estrategia de lectura 

 

Según Coll (1987) 

citado por Solé (1996) 

menciona que, es un 

proceso en el cual se 

elaboran una serie de 

pasos que consiguen al 

cumplirse, un objetivo 

previamente trazado. 

Antes 

Establece la meta de lectura. 

Considera los saberes anteriores del lector. 

Anticipa la temática en base al título, pero, 

sin leer el texto. 

Durante 

Enunciar suposiciones y hacer suposiciones 

del texto. 

Hacer preguntas de lo que se lee. 

Poner en claro las dudas que pueda haber.  

Repasar las partes imprecisas 

Aquilatar el diccionario 

En voz alta, cavilar para entender. 

Producir imágenes para ver pequeñas ideas.  

Después 

Hablar con sus compañeros para 

intercambiar opiniones y confrontar su 

perspicacia.  

 Referir lo que se leyó.  

 Expresar lo entendido en nuevas 

expresiones, para prestar atención si el lector 

comprendió. 

 

 Dimensiones Indicadores 

Y 

 

Comprensión lectora 

 

        Según Araníbar 

(2005), señala que es 

una habilidad que 

permite a la persona que 

lo tiene, de poder 

entender con precisión 

lo que está en un texto, 

asimismo le permite 

crear un propio 

significado de lo que se 

lee.  

Comprensión Literal 

 

Sistema en el cual tiene 

como fin tomar lo escrito 

por un autor de un texto 

de forma directa y 

explicita.  

Precisar datos. 

Señalar el área, época, actores. 

Secuencias los acontecimientos y sucesos. 

Precisar que significado tienen las oraciones.  

Repasar los pormenores de un texto.  

Hallar el fin de los significados variados.  

Encontrar sinonimias, y homófonos.  

Registrar y dotar de sentido a los sufijos y 

prefijos que se usan habitualmente.  

Comprensión 

inferencial 

 

Interpretar todo aquello 

que no se encuentra de 

manera explícita en el 

texto, en su mayoría de 

veces.  

Pronosticar efectos.  

 Anunciar el significado que tienen las 

palabras no conocidas.  

Anunciar posibles consecuencias a algunas 

causas.  

Vislumbrar el origen de algunas 

consecuencias.   

Deducir el sentido de algunas frases.  

Dilucidar la expresión figurativa. 



74 

 

 Dimensiones Indicadores 

Reconstruir la temática del texto, cambiando 

algunos de sus hechos. 

Presentir un final desemejante.  

Comprensión crítica-

valorativa 

 

Permite que la persona 

que lee un texto, pueda 

tomar una postura frente a 

lo que está leyendo y no 

solamente reconocer 

datos o hechos.  

Sustenta algunas bases de manera positiva o 

negativa sobre el comportamiento de algunos 

de los actores. 

Reflexiona sobre el comportamiento de los 

actores. 

 Analizar las formas de pensar y comportarse 

de algunos personajes.   
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Apéndice C: Instrumento 

 

I.E. “Colegio Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación” LURIGANCHO- 

LIMA  

GRUPO DE CONTROL PRETEST  GRUPO DE CONTROL POSTEST 

1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2   1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 

2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 

3 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0   3 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 

4 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0   4 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 

5 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0   5 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 

6 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0   6 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 

7 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0   7 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 

8 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2   8 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 

9 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0   9 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 

10 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2   10 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 

11 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2   11 0 2 0 2 0 0 2 2 2 0 

12 0 0 2 0 2 2 0 0 2 0   12 0 2 2 0 0 2 0 2 2 0 

13 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2   13 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 

14 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2   14 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 

15 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2   15 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 

16 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2   16 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 

17 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0   17 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 

18 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0   18 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 

19 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0   19 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 

20 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0   20 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 

21 2 0 2 0 2 2 2 0 0 0   21 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 

22 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2   22 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 

23 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0   23 0 2 0 2 0 2 0 0 2 0 

24 2 0 2 0 2 2 2 0 0 2   24 2 2 0 2 0 2 0 2 2 2 

25 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2   25 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 

26 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2   26 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 

27 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0   27 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 

28 2 0 2 0 2 2 0 2 0 0   28 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 

29 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0   29 0 2 0 0 0 2 2 2 2 0 

30 0 0 2 0 2 2 2 2 0 0   30 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 
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Apéndice D: Tabulación de datos 

 

GRUPO EXPERIMENTAL PRETEST   GRUPO EXPERIMENTAL POSTEST 

  i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10     i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 

1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2   1 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2   2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 

3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0   3 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 

4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0   4 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 

5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0   5 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 

6 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0   6 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 

7 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0   7 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 

8 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2   8 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 

9 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0   9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 2 0 0 0 2 2 2 0 0 2   10 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 

11 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2   11 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 

12 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0   12 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 

13 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2   13 0 2 0 0 2 2 2 2 2 0 

14 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2   14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 

16 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2   16 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 

17 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2   17 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 

18 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0   18 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 

19 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0   19 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 

20 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0   20 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 

21 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0   21 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 

22 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0   22 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 

23 2 0 0 0 2 2 0 0 0 2   23 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 

24 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0   24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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