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Resumen 

 

El trabajo de investigación título: “La relación entre la creatividad y la Comprensión 

Lectora de los estudiantes del 3º grado de primaria de la I. E. Hanny Rolfes 171-10 San 

Juan de Lurigancho-UGEL 5”, el objetivo es determinar la relación entre creatividad y 

comprensión lectora en los estudiantes de Educación Primaria. Esta investigación es 

importante ya que ayudará a los estudiantes a comprender diferentes textos, todo ello 

gracias a la capacidad creativa que poseen, toda vez que, al elaborar una idea por ellos 

mismos, se sentirán satisfechos con su progreso en las lecturas. La metodología utilizada 

es no experimental-cuantitativa, diseño descriptivo correlacional. En este trabajo, ha sido 

demostrado, mediante el tratamiento estadístico realizado por el SPSS 21, que los datos sí 

fueron confiables y al momento de realizar la correlación entre la creatividad y la 

comprensión lectora  se ha obtenido un  porcentaje de 87,8% con una correlación positiva 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) rechazando de esta manera la hipótesis nula y se 

acepta  la hipótesis alterna de la investigación, significando que a más creatividad  es 

mayor la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de educación primaria. La 

presente investigación ha sido culminada en el año 2017.  

 

Palabras claves: creatividad, comprensión lectora, metodología y estadística. 
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Abstract 

 

The research work title: "The relationship between creativity and Reading Comprehension 

of students of the 3rd grade of elementary school of IE Hanny Rolfes 171-10 San Juan de 

Lurigancho-UGEL 5", the objective is to determine the relationship between creativity and 

Reading comprehension in Primary Education students. This research is important as it 

will help students to understand different texts, all thanks to the creative capacity they 

have, since by developing an idea for themselves, they will feel satisfied with their 

progress in the readings. The methodology used is non-experimental-quantitative, 

descriptive correlational design. In this work, it has been shown, by means of the statistical 

treatment carried out by the SPSS 21, that the data were reliable and at the time of making 

the correlation between creativity and reading comprehension, a percentage of 87.8% was 

obtained with a positive correlation (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) thus rejecting 

the null hypothesis and accepting the alternative hypothesis of the research, meaning that 

the more creativity the greater the reading comprehension in students of the third grade of 

primary education. This research has been completed in 2017. 

 

Keywords: creativity, understanding reader, methodology and statistics.  
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Introducción 

 

La presente investigación pretende determinar la relación que existe entre: La 

Creatividad y la Comprensión Lectora, en los estudiantes de Educación Primaria de la 

Institución Educativa Hanny Rolfes 171-10 en el distrito de San Juan de Lurigancho y de 

qué manera la lectura puede relacionarse con la creatividad de los lectores y logrando la 

comprensión de lo leído. 

Hoy en día el leer no es cotidiano, ya no existe hábitos de lectura; ello como 

consecuencia el bajo rendimiento de los escolares, como se pude también observar en las 

evaluaciones que se realizan a los estudiantes, tanto en las evaluaciones censales (ECE, 

PISA). 

En el primer capítulo se da a conocer el planteamiento del problema de la 

investigación, los objetivos que se quiere lograr, como también la importancia tanto social, 

teórica y práctica, a su vez los alcances y las limitaciones que se ha dado durante el 

transcurso de la investigación. 

En el segundo capítulo se muestra los antecedentes nacionales e internacionales de 

ambas variables, luego en las bases teóricas se podrá observar las definiciones y posturas 

de diferentes autores acerca del tema investigado. 

En el tercer capítulo presentamos las hipótesis de la investigación, las variables y 

su operacionalización.  

En el cuarto capítulo, se da a conocer el enfoque cuantitativo, tipo no experimental 

y el diseño que es descriptivo – correlacional, asimismo la población y la muestra de los 

niños de tercer grado de primaria. Los instrumentos que se utilizaron son: test de la 

creatividad y el cuestionario de comprensión lectora. De la misma manera se muestra la 

validación y confiabilidad de los estudiantes aplicados en la muestra, el tratamiento 
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estadístico aplicado en los datos siendo la estadística descriptiva e inferencial y, por 

último, la contrastación de hipótesis. 

En el quinto capítulo se presenta el análisis de los resultados realizados en el 

tratamiento estadístico, con ello se verifica la relación de ambas variables, dando como 

resultado la discusión de resultados.  

De la misma manera se muestra como término de la investigación las conclusiones, 

recomendaciones, referencias y los apéndices. 
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Capítulo I. 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

El presente trabajo trata de demostrar que a través de la creatividad el niño logre 

comprender las lecturas que se le brinda y, por ende, tener un buen rendimiento. 

Desde muy pequeños a los niños se les debe fomentar el hábito a las lecturas, claro 

de acuerdo con la edad en que se encuentra, ya en Educación Primaria el niño irá 

fortaleciendo su Comprensión Lectora. Podemos apreciar que las lecturas están presentes 

en todas las áreas, como también en nuestra vida diaria.   

El aprender a leer y comprender los textos es muy importante porque el niño al 

obtener resultados positivos de su capacidad de comprensión, ello beneficia en su 

autoestima, y a la vez le va a despertar el gusto por las lecturas. El poder comprender y 

entender al momento de leer le va a beneficiar en su desarrollo como persona y a su vez en 

el ámbito académico, que el niño desarrolle su creatividad de diferentes maneras durante el 

transcurso de su vida, se estaría formando un ser con habilidades, destrezas y capacidades 

en cuanto a dar soluciones a los problemas que se le presente y poder desenvolverse ante la 

sociedad de manera positiva. 

Las evaluaciones realizadas a los estudiantes ya sean nacionales e internacionales 

se pueden observar en los siguientes resultados: 
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Según el diario RPP Noticias (2016): 

El 50% de estudiantes de segundo grado de primaria de escuelas públicas y 

privadas de todo el Perú alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en comprensión 

lectora y 27% en matemática, de acuerdo con la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 

2015 aplicada a 509 mil alumnos, informó el Ministerio de Educación (Minedu) (p.1). 

Observamos que, en la Evaluación Censal de los Estudiantes en nuestro país, los 

resultados cada vez van mejorando, si realizamos una comparación con el de 2014 en 

Comprensión Lectora se tenía un porcentaje de 44%.    

Ahora si observamos la evaluación de los estudiantes a nivel de países, según el 

diario El Comercio (2013): 

Perú no solo obtuvo puntajes muy lejanos a este promedio, sino que ocupó el 

último lugar en todas las categorías. 368, 373 y 384 fueron las notas que se obtuvo, todas 

superadas por los otros 64 países participantes de la evaluación (p.1). 

Como se observa en la cita, Perú en el 2012 ocupa el último lugar entre los 64 

países que participaron en la evaluación de PISA (El Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes). Las notas en ese año no fueron satisfactorias para nuestro 

país en las distintas áreas evaluadas ya que la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico) las notas promedias establecidas son para matemática (494) 

Ciencias (501) y para Comprensión Lectora (496). Recogiendo estas evidencias se muestra 

una situación preocupante; en las aulas, los maestros debemos poner más énfasis en las 

lecturas que se les brinda a los estudiantes, de esa manera reforzar la capacidad creativa de 

los niños. 

En la última evaluación realizada por PISA en la que han participado 69 países, 

siendo Perú uno de ellos, en los resultados se ha evidenciado una mejoría en comprensión 

lectora, llegando al puesto 62 de 69 países participantes. Comparando los resultados, 
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deduzco que los docentes están prestando más atención a cómo sus estudiantes han 

comprendido un texto. 

Al dejar que los estudiantes manifiesten su creatividad en los salones de clase, se 

estaría creando un ambiente donde puedan explayar sus ideas. De esa manera se estaría 

formando niños que afrontan sus problemas que se les presentan en su día a día. Así 

mismo, la creatividad ayuda en el desempeño que uno pueda tener en diferentes aspectos o 

situaciones. 

Por ello que esta capacidad se debe tomar más en cuenta ya que si lo enfocamos en 

la comprensión lectora, los resultados serán mucho más satisfactorios porque el niño 

lograría manejar los textos que tiene de manera eficiente y relacionarse con facilidad, 

originalidad y siendo flexible con el texto. 

Es por ello que se realiza esta investigación a su vez que la comprensión lectora se 

ha convertido en un tema muy relevante, porque los niños son el futuro de nuestro país, de 

ello depende la educación y el aprendizaje que ellos reciban en la escuela por parte de los 

docentes, como también de los padres.  

  

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG: ¿Qué relación existe entre la creatividad y la comprensión lectora de los estudiantes 

del 3ºgrado de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de Lurigancho - 

UGEL 05? 

  

1.2.2 Problemas específicos.  

PE1: ¿Qué relación existe entre la fluidez y la comprensión lectora de los estudiantes del 3º 

grado de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de Lurigancho - UGEL 05? 
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PE2: ¿Qué relación existe entre la flexibilidad y la comprensión lectora de los estudiantes 

del 3º grado de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de Lurigancho - 

UGEL 05? 

PE3: ¿Qué relación existe entre la originalidad y la comprensión lectora de los estudiantes 

del 3º grado de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de Lurigancho - UGEL 05? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general.  

OG: Determinar la relación entre la creatividad y la comprensión lectora de los estudiantes 

del 3º grado de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de Lurigancho - 

UGEL 05. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1: Determinar la relación entre la fluidez con la comprensión lectora de los estudiantes 

del 3º de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de Lurigancho - UGEL 

05. 

OE2: Determinar la relación entre la flexibilidad con la comprensión lectora de los 

estudiantes del 3º de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de Lurigancho 

- UGEL 05. 

OE3: Determinar la relación entre la originalidad con la comprensión lectora de los 

estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de 

Lurigancho - UGEL 05. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia. 

Esta investigación es significativa porque tiene que ver con la creatividad que los 

niños tienen que desarrollar para poder obtener buenos resultados en la comprensión lectora.  

 En lo teórico es destacable ya que brindará información a los docentes como también a 

las personas que tengan acceso a esta investigación y obtengan más conocimiento 

acerca de la relación que presentan ambas variables. La información brindada en esta 

investigación está demostrando que la creatividad es la capacidad que tiene toda 

persona para poder crear, inventar por si misma con la finalidad de obtener resultados 

deseados.  

 En lo práctico, se busca que en las aulas los docentes desarrollen más la creatividad en 

los alumnos, logrando de esa manera que ellos potencialicen más su capacidad de crear 

y de comprender. 

 En lo social, en la actualidad se debe educar con creatividad, que los estudiantes sean 

personas capaces de afrontar problemas, niños con visión a futuro, con proyectos, con 

seguridad, sin miedo a cambios; como docentes es nuestra misión formar niños sin 

restricciones sino con mentes abiertas, flexibles, originales, etc.; de esa manera se 

construirá una sociedad con niños creativos. 

 

1.4.2 Alcances. 

Esta investigación tiene como alcance observar la relación que presenta la 

creatividad y la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado de primaria, en la 

Institución Educativa Estatal (Rolfes, pp. 171-10). 
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La investigación se desarrolla aplicando un test en aulas del tercer grado de 

primaria A, B, C, D y E, donde comprenden las edades entre los 8 y 9 años entre niñas y 

niños de dicha institución. 

 Los alcances que presenta esta investigación para los docentes es importante ya que 

habla acerca de la relación que existe entre ambas variables; que gracias a la creatividad 

el niño tiene la capacidad de crear sus propias opiniones frente a un texto, ello 

demuestra su comprensión. 

 Los alcances que brinda esta investigación a estudiantes es la información que reciben y 

en base a ello se pueden dar cuenta que la creatividad y comprensión lectora se 

relacionan y que de esa manera pueden mejorar sus aprendizajes, no solo en 

comprensión lectora, también en las demás áreas que se desarrollan en el aula, ello 

contribuye en su desarrollo como persona.  

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Este trabajo de investigación como en todos presenta limitaciones, una de ellas es: 

 El acceso a otras instituciones superiores (universidades) ya que se te tiene que realizar 

trámites y pagar para que se te acceda el ingreso. 

 Otra de las limitaciones es el acceso a libros virtuales ya que se tiene que realizar un    

pago para poder revisar el libro.  
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Capítulo II.  

Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Calvillo (2013) en Rincones de aprendizaje y desarrollo de la creatividad del niño, 

en la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango para optar al grado de Licenciado de 

Pedagoga con Orientación en Administración y Evaluación Educativas. 

Esta tesis no presenta antecedentes, pero sí recalca los alcances donde da a conocer 

la importancia de los rincones de aprendizaje y la interpretación que le da donde participa 

la imaginación. Dentro de sus conclusiones da a conocer el resultado de las evaluaciones 

donde describe que la creatividad no define el sexo, ni la edad en las personas, donde le da 

respuesta a uno de los objetivos específicos y al objetivo general. Esta tesis no presenta 

hipótesis. 

En nuestra opinión la tesis está bien fundamentada en cuanto a la información que 

nos brinda y así al lector le da a conocer la importancia de la creatividad en los rincones de 

aprendizaje que se da en las aulas y logra la integración, en las aulas donde se fomenta la 

cooperación y la ayuda mutua es satisfactoria para los estudiantes y da paso a la socialización. 
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Ello también aporta al desarrollo de su imaginación y mejor si las clases se 

desarrolla con material didáctico, ya que ello a los estudiantes les muestra interés y los 

aprendizajes logran ser más significativos y beneficiosos para su vida cotidiana. 

González (2014) Creatividad y su influencia en el coeficiente intelectual del niño. 

En la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango, para optar al título de Licenciado 

en Psicóloga Clínica. 

El tipo de diseño es descriptivo, en sus hipótesis ha señalado una que afirma y otra 

la nula y las respuestas a ella se puede observar en las conclusiones que presenta en su 

tesis. 

No muestra antecedentes, pero sí realiza aporte que sumen tanto en la universidad 

como en las aulas, uno de sus aportes es:   

González (2014) “Proporcionar a la institución programas de actividades las cuales 

ayuden al docente a enseñar de una forma creativa, para que de esa manera los niños desde 

temprana edad puedan desarrollar la creatividad” (p.65). 

Estoy de acuerdo con esta propuesta que plantea ya que el niño debe desarrollar 

desde pequeño su creatividad, toda vez que eso le ayuda a ser independiente y a saber 

sobrellevar las situaciones que pueda tener en su vida, y a poder resolverlos porque la 

acción de crear desarrolla su imaginación. 

En mi opinión la tesis presentada sí da aportes que benefician a los estudiantes a 

nivel primario en cuanto a la creatividad, de la misma manera brinda recomendaciones de 

ello. 

Morales (2012) en Incidencia del programa de Lectura Silenciosa Sostenida en el 

nivel de comprensión lectora de las educandas de segundo básico de un colegio privado de 

señoritas ubicado en la ciudad de Guatemala, en la Universidad Rafael Landívar en la 
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Facultad de Humanidades departamento de Educación, Guatemala; para optar al grado 

académico de Licenciado. 

En el colegio que eligió como población a señoritas una vez aplicado el 

instrumento de evaluación los resultados fueron que no aumentó significativamente el 

nivel comprensión lectora de las educandas. El objetivo o propósito de esta investigación 

fue que a través de la lectura silenciosa se incite al hábito de la lectura y así mejorar la 

comprensión Lectora. En mi opinión fue una manera positiva en cuanto para la mejora de 

la Comprensión Lectora en las aulas, por así en las alumnas se despertaría o ellas mismas 

darían su propia iniciativa en cuanto a la lectura, y por medio de este hábito la 

comprensión mejoraría positivamente y sería un gran avance. 

Martin (2012) Un estudio sobre la comprensión lectora en estudiantes del nivel 

superior de la Ciudad de Buenos Aires, en la Universidad San Andrés en el Posgrado de 

Educación, Ciudad de Buenos Aires (Argentina) para optar al grado de Maestría 

La investigación realizada muestra que en el colegio o institución los docentes son 

los que no están bien preparados les falta capacitación ello repercute en el proceso de 

aprendizaje – enseñanza en los estudiantes en consecuencia presentan un bajo nivel de 

comprensión lectora. 

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Aliaga (2012) en su tesis Comprensión Lectora y Rendimiento Académico en 

comunicación de alumnos del segundo grado de una institución educativa de Ventanilla 

para optar al grado académico de Maestría en Psicopedagogía el diseño de la investigación 

es correlacional. 

También nos dice que mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación se 

ha obtenido que si existe una relación significativa entre ambas variables como también 
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que entre la comprensión lectora inferencial y el rendimiento académico no existe una 

relación significativa. 

Con ello se puede concluir que si el alumno realiza un buen análisis de la lectura 

presentada en clase puede responder significativamente a las evaluaciones que se le da y 

por consecuente tiene un buen rendimiento académico o sino en caso contrario si tiene un 

mal manejo en la comprensión lectura seria evidente que el alumno presente un bajo 

rendimiento académico. 

James (2014) en Relación entre comprensión lectora y atribuciones causales de 

éxito y fracaso en alumnos de tercer año de secundaria de colegios públicos y privados de 

Lima Metropolitana estudio realizado para obtener el grado Académico de Magíster en 

Educación con mención en Dificultades de Aprendizaje. 

La tesis tiene como población a estudiantes de secundaria, el diseño utilizado es 

descriptiva – correlacional, se ha realizado cuatro hipótesis a los cuales dos son negativas y 

dos positivas, con ello se logra observar que no existe una relación positiva en todas las 

hipótesis ya planteadas. Lo que nos recalca en su tesis es que el estudiante para obtener un 

buen rendimiento académico y un buen aprendizaje debe tener un estado emocional estable. 

El estudiante debe de sentirse seguro de sí mismo es una frase que engloba el 

contenido de esa manera el alumno podrá destacar en el salón o colegio para ello debe 

estar seguro de lo que va a hacer y enfrentarlo ya sea positivo o negativamente. 

Muñiz (2014) “Habilidades de información y comprensión lectora en los 

estudiantes de 3ro, 4to y 5to de primaria del Colegio Internacional Hiram Bingham” para 

optar al Título Profesional de Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

La tesis tiene una población a nivel primaria, tiene un diseño al igual que las otras 

tesis ya analizadas descriptivo correlacional. 
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Lo que quiere evidenciar es la relación que existe entre ambas variables que son las 

habilidades de información y comprensión lectora para ello se utilizó los instrumentos de 

evaluación TRAILS y Pruebas ACL, con ello se logra demostrar la relación que existe 

entre las variables y las dimensiones establecidas. 

Sánchez (2010) en Creatividad verbal y la comprensión lectora en escolares del 

quinto grado de primaria de una institución educativa estatal: Callao, para optar al grado 

Académico de Maestro en Educación en la mención Problemas de Aprendizaje. 

Se realiza una investigación de tipo observacional de diseño correlacional, 

utilizando los instrumentos requerido en su investigación llega a la conclusión, de que, a 

menor flexibilidad, originalidad y fluidez, los estudiantes tienen menor nivel de 

comprensión de lectora y en sus sugerencias da a conocer que no se realizan muchas 

investigaciones utilizando las variables de la creatividad. 

En nuestra opinión la tesis brinda la suficiente información para realizar un juicio 

crítico de ello y poder relacionar las hipótesis planteadas con las conclusiones que brinda. 

Pero si en el planteamiento hubiera aportado más sus ideas o si toma más en cuenta las 

definiciones de los autores debe brindar su opinión de ello. 

Quiquia, Samaniego y Yauri (2013) en su tesis La influencia de los niveles de 

creatividad en el rendimiento académico de los estudiantes de V ciclo de educación  

primaria de la institución educativa San Luis María de Monfort del distrito de Chaclacayo 

en el 2010,  para optar al título de licenciatura en Educación la metodología es no 

experimental- descriptivo correlacional, sus cuatro hipótesis planteadas sí  muestran 

correlación entre sus dimensiones y la variable dependiente, dentro de sus sugerencias 

plantean que el docente debe ser capacitado para que un docente creativo logre estudiantes 

creativos. Esta idea es una iniciativa para que en los colegios se desarrolle más la 
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capacidad creadora en los niños, es lo que hoy en día se está buscando niños dependientes 

y creativos. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 La primera variable: La creatividad. 

2.2.1.1 Etimología. 

Matussek (1977) afirma: “La palabra deriva del latín creare: crear, hacer algo 

nuevo, algo que antes no existía” (p.11). 

 

2.2.1.2 Concepto de la creatividad. 

Osborn (como se citó en Esquivias, 2004) escribió: “Aptitud para representar, 

prever y producir ideas. Conversión de elementos conocidos en algo nuevo, gracias a una 

imaginación poderosa” (p.13) como también Guilford (como se citó en Esquivias, 2004) 

considera: “La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las aptitudes que son 

características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad 

y el pensamiento divergente” (p.14). Asimismo, Guilera (2011) considera que la 

creatividad es un comportamiento productivo y constructivo, que se manifiesta en acciones 

o logros. Por su parte, Valqui (2009) afirma: “La creatividad es un fenómeno infinito, es 

posible ser creativo de un sin fin de maneras” (p.2). A su vez Arboleda (2005) como un 

proceso natural en el ser humano, a través del cual una persona toma conciencia de un 

problema, luego busca posibles soluciones en sus experiencias anteriores o en las 

experiencias de otros. Por último, Gómez y Mir (2010, p.27) es la facultad del 

pensamiento la que nos permite ser libres mediante el uso de nuestras propias ideas, y es a 

través de la imaginación que somos capaces de transportar cosas que no están al alcance de 

los sentidos, como los sentimientos más emocionales, profundos. 
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De lo leído se podría deducir que la creatividad es algo original; en otras palabras, 

es dar a conocer una idea de sí mismo. En Comprensión Lectora se requiere la creatividad, 

ya que el estudiante debe ser flexible y tolerante ante la situación que le plantea la lectura 

de esa manera logrará involucrarse con el texto utilizando su creatividad llegando así a 

elaborar su propia opinión.  

 

2.2.1.3 Características de la creatividad. 

2.2.1.3.1 Fluidez. 

Guilford (citado por Jimenéz, Artiles, Rodríguez y García, 2007) señala: “Es la 

característica de la creatividad o la facilidad para generar un número elevado de ideas” 

(p.15). Como también Menchen, Dadamia y Martínez (citados por Magallanes y Almeyda 

s.f.) mencionan: “Es la facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un 

tema determinado” (p.10).  

Respecto de lo citado, ambos autores coinciden que la fluidez es elaborar ideas con ello se 

podría decir que el niño brindará un sinfín de ideas de lo que acaba de leer y se deduce que 

ha comprendido un tema. 

 

2.2.1.3.2 Flexibilidad. 

Guilford (citado por Jiménez, J. et al. 2007) manifiesta: “Es la capacidad 

consistente en producir diferentes ideas para cambiar de un enfoque de pensamiento a otro 

y para utilizar diferentes estrategias de resolución de problemas” (p.15).  A continuación, 

Menchen, Dadamia y Martínez (citado por Magallanes y Almeyda s.f.) afirman: “Es la 

cualidad de la creatividad a través de la que se cambia el proceso para lograr la resolución 

de conflictos. Inicia la habilidad de abordar los conflictos desde distintas perspectivas” (p.10).  
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La perspectiva de autores sobre la flexibilidad se caracteriza por producir diferentes 

ideas, de esa manera encontrar la solución al problema o situación. Con ello se logra que el 

estudiante se muestre tolerante y capaz ante cualquier posición con el fin de poder resolver 

con facilidad el problema. 

2.2.1.3.3 Originalidad. 

Guilford (citado por Jimenéz, J. et al. 2007) dijo: “Está referida a la habilidad para 

producir respuestas novedosas, poco convencionales, lejos de lo establecido y usual” 

(p.15) a su vez Menchen, Dadamia y Martínez (citado por Magallanes y Almeyda s.f.) 

declaran: “Es la cualidad que forma a la idea, paso o fruto, como algo único o distinto” 

(p.10). El niño o estudiante logrará dar su propia opinión, habiéndose ya involucrado y 

entendido lo leído, de esta manera brindará una respuesta de sí misma dicho en otras 

palabras novedosa. 

Por lo tanto, la creatividad interviene de una manera positiva en la comprensión de 

textos relacionándose de esta manera con los niveles de comprensión que el niño logra 

obtener, en un primer momento el alumno es flexible frente a la lectura que se presenta 

logrando de esa manera reconocer las ideas, personajes o contexto de lo leído; por último, 

el alumno elabora con sus propias las conclusiones “novedosas”, siendo de esta manera 

crítico y reflexivo de lo leído. 

 

2.2.1.4 Pensamientos convergente y divergente. 

Una de las más relevantes aportaciones que hizo Guilford (como se citó en Alsina, 

Díaz, Giráldez e Ibarretxe, 2009) aparentemente, el pensamiento convergente se identifica 

con el pensamiento lógico, es decir, el razonamiento, enfatiza una respuesta o solución 

más correcta para una determinada tarea o problema. El pensamiento divergente, en 

cambio, aparece asociado a la creatividad, la fluidez de las respuestas y la imaginación y 
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valora la formulación de alternativas y la apreciación del resultado del individuo, siendo 

estas alternativas las que se producen a partir de la información aportada. 

 

González (2012) postula:  

 Pensamiento convergente: empleamos la habilidad de organizar, criticar, estudiar y 

elegir las opciones disponibles. En líneas básicas se usa para solucionar conflictos muy 

exactos donde la solución es única. El pensamiento se moviliza en un solo sentido 

conocido, unívoca y lineal, en un solo plano, como si fuera un test de cinco opciones 

con una sola respuesta exacta. 

 Pensamiento divergente: se denomina así a un tipo o manera de pensar que quiere 

estudiar los conflictos desde diferentes puntos de vista, no se limita a miradas únicas, a 

las que aceptas de manera convencional, se inserta incluso hacia teorías que pueden ser 

absurdos en primera instancia. Este pensamiento actúa siempre cambiando los 

supuestos determinados, desarticulando esquemas conocidos, flexibilizando posiciones 

rígidas y siempre abriendo direcciones sin limitaciones hacia lo verdadero, por insólito 

que parezca. Por otro lado, Bono (1994) nos habla del pensamiento divergente, pero él 

lo denomina “pensamiento lateral”, en la cita textual sacada de su libro aclara que: 

Con el pensamiento lateral, nos movemos hacia los extremos, para probar distintos 

puntos de vista, distintas ideas, distintas posturas. Podemos emplear distintas técnicas, 

incorporadas las provocaciones, para salir de lo convencional de pensamiento.  

El pensamiento lateral se vincula de manera estrecha con la percepción. Con este, 

se busca plantear distintas perspectivas. Entonces, este de la misma manera que la 

percepción se vincula con la exploración. 

La expresión “pensamiento lateral” puede emplearse en dos sentidos, uno 

individual y otro más global. 
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Específico: un conjunto de técnicas sistemáticas que se emplean para modificar las 

ideas y perspectivas y crear otras. 

General: exploración de distintas probabilidades y enfoques, en cambio de aceptar 

una perspectiva única. 

De acuerdo con lo citado, el pensamiento convergente solo busca una solución, una 

dirección, pero en cambio el pensamiento divergente busca varias alternativas de solución. 

De Bono nos habla del pensamiento lateral que este pensamiento usa diferentes 

puntos de vista no se queda con una sola sino utiliza varias este pensamiento no es más que 

el pensamiento divergente. 

 

2.2.1.5 Instinto de curiosidad.   

El instinto de curiosidad en muchas casos te ayuda a hallar respuestas a las 

preguntas que uno mismo se realiza, es un punto muy importante ya que en el aula se debe 

tener la libertad de preguntar al docente sobre el tema que está desarrollando, con ello se 

estaría dando respuesta a las curiosidades que el alumno mismo se plantea, para ello los 

docentes se deben de capacitar, tienen que estar actualizándose o mejorando sus 

conocimientos para poder contestar correctamente y con precisión, de esa manera no dejar 

ideas sueltas. 

Guilera (2011) afirma que la curiosidad es: Es un instinto antagónico al instinto de 

conservación, es lo que nos lleva a vivir nuevas experiencias. Los maestros saben que, si 

quieren captar más atención de los estudiantes, tiene que despertar la curiosidad en ellos. 

Lo siguiente es obviamente saberla satisfacer. 

Lo que entiendo de este fragmento es que el autor lo que manifiesta como llamar la 

atención en los alumnos es la motivación que uno como docente brinda al niño para captar 

la atención del niño durante la clase y también la estrategia realizada. 
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2.2.1.6 Proceso creativo.   

Guilera (2011) sostiene que el proceso creativo tiene como objetivo satisfacer la 

búsqueda de un nuevo objeto o estado de experiencia o existencia que, por su naturaleza, 

no es fácil de alcanzar o descubrir, siendo muy evidente en el comportamiento de los 

estudiantes, representado por la intuición y la espontaneidad, de donde, se pueden derivar 

productos como obras de arte, pensamientos, conceptos e invenciones, que se asocian con 

la sensibilidad y la independencia. 

Según lo leído, el proceso creativo es una sucesión de etapas en las que se va 

desarrollando mientras la persona lo ponga en práctica de esa manera logrará tener una 

idea bien fundamentada, en toda situación si una persona es persistente lo logra, es decir 

todos somos creativos. 

 

2.2.1.6.1 Fases del proceso creativo. 

Según Wallas (citado por Cerda, 2000) nos muestra cuatro fases del proceso 

creativo que a continuación lo veremos:  

A su vez, Wallas (citado por Cerda (2000) señala: 

Preparación: En esta fase se define el problema, el requerimiento o petición, 

recabando los datos para complacer el requerimiento o solucionar un problema, y fijar los 

aspectos para corroborar las soluciones aceptadas. 

Incubación: en esta fase el individuo no toma conciencia de manera adecuada sobre 

el problema, pero que se supone que labora de manera inconsciente en él. Así es el 

nacimiento de teorías originales se da por incubación, o sea luego de un lapso de 

pensamiento inconsciente.  
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Iluminación: Es sola una vaga idea, u atisbo de solución que necesita un desarrollo 

luego y por último una corroboración. 

Verificación: Por medio de esta etapa se puede elegir todas las tareas que 

complazcan a los requerimientos que se proponen y definir los aspectos en la preparación 

del escenario que busca solucionar los problemas. 

 

2.2.1.7 Enseñanza y creatividad.   

2.2.1.7.1 Ambiente didáctico creativo. 

Un ambiente didáctico creativo es favorable ya que muestra un clima seguro y 

confiable logrando que cada alumno se sienta libre y sin restricciones de dar su opinión, 

así se sentirá importante. 

De la Herrán (2008) dijo: 

Un clima de vínculos cálidos contribuye a la comunicación fluida. Un clima frío la 

pone lenta o lo limita. La seguridad y confianza emocional brindan la expresión e 

intercambio de planes flexibles y originales. La desconfianza y el recelo impiden las 

transformaciones, sólo dejan pasar respuestas que se quieren y tan sólo buscan la 

creatividad rígida.   

Estoy de acuerdo con el autor en un lugar se debe observar o sentir un clima en el 

que uno como persona se sienta segura y con libre de expresar sus propias ideas, ello 

también favorece en la autoestima de la persona. 

De igual manera Robert Epstein (citado por Guilera, 2011) nos recuerda:  

La creatividad para avanzar necesita de un clima social y cultural adecuado; debe 

tener libertad. Cuanto más sea la cota de libertad y avance de una sociedad, más será la 

innovación que sus integrantes manifiesten. 
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Concuerdo con lo citado, el ambiente en el aula debe ser dinámico y didáctico ya 

que ello influirá en el niño dando lugar a su imaginación de esa manera creará cosas 

nuevas. Con un ambiente social el niño logrará aportar con mucha facilidad sus opiniones 

a su vez aprenderá a sociabilizarse a compartir o intercambiar ideas. 

 

2.2.1.7.2 La acción docente es creativa. 

Medina (como se citó en De la Herrán, 2008) manifiesta que: “La acción docente es 

la práctica creadora que realiza el profesorado en interacción con los estudiantes, mediante 

la cual se comunica el saber elaborado y construido desde una actitud de sensibilidad” 

(p.9).  

Es aceptable lo citado como el mismo autor lo dice es una práctica creadora donde 

el docente debe crear estrategias o modos de esa manera pueda brindar una clase 

interesante y se comunicara eficientemente con los estudiantes. 

De la Herrán (2008) afirma que la creatividad puede ser la idea de creatividad con 

niños pequeños, asociada a prácticas cotidianas recurrentes, debe fomentarse en el 

contexto de la enseñanza. Se describe como la capacidad de los individuos para descubrir 

nuevas soluciones y caminos; es también el constante ingenio, así como el llamado “saber 

hacer. 

A su vez Prieto, López y Ferrándiz (2003) declaran:  

Uno de los objetivos que debe plantearse el maestro en su programación es 

potenciar la creatividad en el aula. El maestro debe saber valorar, reconocer y 

recompensar las manifestaciones creativas. Al niño con talento creatividad le gusta 

que se le reconozcan sus habilidades para la creación. El profesor fomentara la 

comunicación, el intercambio de ideas y la ayuda entre los alumnos (p.79). 
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Luego de haber leído las citas textuales de los autores, han llegado a la conclusión 

el docente debe ser creativo desde que inicia, hasta que termina su clase, con ello se está 

tomando en cuenta la motivación, el cómo llegar a los alumnos y se dé los aprendizajes 

esperados, logrando así que la clase sea mucho más eficiente, y los alumnos se sentirán 

satisfechos con lo aprendido. 

 

2.2.1.8 Estimular la creatividad.   

El niño para que estimule su creatividad primero debe estar en un ambiente donde 

se sienta a gusto y no con miedo a expresarse, otro estimulo como el autor dice el medio 

que le rodea es muy influyente en él ya que obtendrá información de ello y a su vez 

también encontrará en muchos casos las respuestas que necesita y las compara con las 

respuestas del docente para ello el docente debe estar seguro de su respuesta para que así 

no haya equivocación alguna. 

Magallanes y Almeyda (s.f) señalan que una educación dirigida a la creatividad 

puede estar centrada en las innovaciones del docente, su forma de iniciar la enseñanza con 

preguntas e incentivando la investigación y las ideas del estudiante. Asimismo, debe 

valerse del contexto del estudiante para utilizarlos como un agente de motivación. 

Se concluye entonces que el docente debe estar preparado para la clase que va a 

desarrollar, de ello va a depender mucho la enseñanza que el alumno reciba ya que por 

medio de ello el niño logrará entender la clase y quedará satisfecho de ello. 

 

2.2.1.9 Clima para la creatividad.   

Para poder tener un clima favorable para la creatividad se tiene que tener en cuenta 

lo siguiente:  

Dabdoub (2011) expresa: 
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El ambiente social para la creatividad se caracteriza por: 

 Confianza, sin amenazas psicológicas. 

 Aceptación de las diferencias.  

 Apertura y tolerancia de sanciones o burla en contra de los errores. 

 Libertad para hacer elecciones y tomar decisiones en forma responsable. 

 Posibilidad para tomar riesgos. 

 Escucha activa a las ideas de todos. 

 Posibilidad de una conversación que abra los canales de comunicación. 

 Manejo constructivo del conflicto y las diferencias. 

 Sentido de humor. 

 Aceptación a la posibilidad de jugar con las ideas. 

 Apoyo a las ideas y su puesta en acción. 

 Reflexión sobre las experiencias (p.35). 

Según los puntos que plantea Dabdoub, estamos de acuerdo porque una de las 

ideas, es la confianza que el niño debe tener de esa manera aportará con sus ideas sin 

restringirse ni mucho menos tener miedo a que se burlen de él, en otras palabras, tener una 

buena autoestima y empatía. Asimismo, también el niño debe respetar las aportaciones u 

opiniones de los demás. 

 

2.2.1.10 Educar con creatividad.   

Betancourt (2000) señala que una educación creativa debe ser autorrealizadora y 

que permita el desarrollo integral del estudiante, permitiéndole adquirir nuevas habilidades 

y aprendizajes, así como desaprender, elementos y actitudes que no permitan desarrollar 

las capacidades creativas.  
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He concluido que la creatividad se manifiesta en cada momento de nuestras vidas, 

cuando la persona desea realizar algo pone en práctica su creatividad logrando de esa 

manera la obtención de algo nuevo a su vez teniendo aprendizaje nuevo. 

En lo académico para que los estudiantes logren desarrollar su creatividad deben 

leer textos e involucrarse con la lectura ya que le será eficiente para la comprensión y se 

sentirán satisfechos. El desaprender como el autor mismo lo ha dicho es dejar de lado los 

prejuicios o los miedos que se pueda tener cuando se quiere demostrar algo propio.  

 

2.2.2 La segunda variable: Comprensión lectora. 

2.2.2.1 Definición de comprensión lectora. 

Urbano (2003) manifiesta: “La Comprensión Lectora es un proceso cognitivo por el 

cual el alumno/a procesa la información de una palabra, frases o texto, integrándola con 

sus conocimientos previos” (p.11). Por su parte, Arteaga (citado por Gómez, J. 2011) dijo: 

“La comprensión de textos tiene como antesala el acto de leer; en este sentido leer es un 

proceso intelectual y cognitivo que nos permite obtener información a partir de un 

texto…” (p.1). 

La comprensión lectora es entonces el entender y comprender una lectura, es 

codificar una información para luego analizarla de esta manera sea más fácil de interpretar 

y comprender lo leído. 

Los niños en la escuela les benefician la Comprensión Lectora durante toda su 

etapa académica, por lo tanto, es indispensable no solo en el curso de comunicación sino 

también en el área de matemática. 
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2.2.2.2 Niveles de comprensión lectora. 

2.2.2.2.1 Nivel literal. 

Gordillo y Flórez (2009) afirman: “Se considera en este nivel, el lector reconoce las 

frases y las palabras clave del texto. Capta lo que el texto dice sin una intervención muy 

activa de la estructura cognoscitiva e intelectual del lector” (p.19). Asimismo, Vega y Alva 

(2008) declaran: “Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el 

texto y esto supone enseñar a los estudiantes a identificar la idea central” (p.71). 

De lo leído se deduce que en el nivel literal se toma en cuenta todo lo que está 

explícito en la lectura en otras palabras las frases u oraciones que aparecen claras y las 

preguntas realizadas en los exámenes y prácticas sobre las lecturas se formulan en torno a 

oraciones que aparecen de manera explícitas. 

 

2.2.2.2.2 Nivel inferencial. 

Gordillo y Flórez (2009) señalan: 

Busca vincular que van más lejos de lo que se lee, explica la lectura más extensa, 

incluye datos y vivencias de antes, vincula lo leído, los saberes previos, planteando 

posibles respuestas y nuevas teorías. El logro del grado inferencial es el desarrollo de 

conclusiones. 

Asimismo, Vega y Alva (2008) argumentan: “Es cuando el lector activa su 

conocimiento previo y formula hipótesis, anticipándose al contenido del texto, a partir de 

indicios que le proporciona la lectura” (p.71). 

En el nivel inferencial, se realiza las conclusiones e interpretaciones de las lecturas 

e incluso se realiza deducciones antes de leer, “hipótesis” que recién son corroboradas 

después de involucrarse con las lecturas.  

 



36 

2.2.2.2.3 Nivel crítico. 

Gordillo y Flórez (2009) dijo que se le toma en cuenta, ya que en él el lector es 

suficiente para desarrollar juicios sobre el texto que lee, aceptarlo o rechazarlos, pero con 

fundamento. La lectura juiciosa tiene un aspecto evaluativo, en el que hay formación del 

lector, su carácter y saberes de lo leído. 

Al llegar a este nivel el estudiante manifiesta su opinión de forma crítica 

deduciendo lo leído, como también puede ser el hecho que el niño esté o no de acuerdo 

con la lectura. 

Además, Vega y Alva (2008) enfatizan: “Es la formación de juicios propios con 

respuestas subjetivas, identificación con los personajes y con el lenguaje del autor. Es 

decir, un buen lector ha de poder sacar deducciones, expresar opiniones y emitir juicios,” 

(p.71). 

Este es el último nivel donde el lector realiza un análisis y una apreciación crítica 

de lo leído manifestando de esta manera su idea frente a la lectura, asimismo en este nivel 

se logra que el lector se sienta satisfecho con la lectura puesto que logró comprenderla. 

Se manifiesta que los tres niveles de la Comprensión Lectora van de la mano o juntas; 

mediante ello, el niño logrará comprender, entender e interpretar el texto. De esa manera, la 

persona dará a conocer su opinión crítica (acuerdo o desacuerdo) referente a lo leído. 

 

2.2.2.3 Procesos psicológicos básicos que intervienen en la comprensión lectora. 

Verástegui (2008) afirma: 

 Discriminación perceptiva: consiste en seleccionar arbitrariamente grafías/ fonemas que 

se escriben/leen y evadir de esta manera las falencias de precisión. Discrimina de forma 

adecuada de forma visual, táctil y auditivo, esto favorece a la comprensión de lectura. 
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 Atención selectiva: El estudiante dirige su atención en la lectura o la finalidad de ésta, 

para rechazar otros aspectos de afuera o de adentro que pueden ser distractores. 

 Análisis secuencial: Se refiere aquellos elementos que se dan a nivel del proceso mental 

de estudio resumen, por medio del que el lector va realizando una lectura de forma 

continua y va enlazando conceptos poco a por, para de esta manera darle un significado 

según sean, textos, párrafos o frases.  

 Síntesis: Aquí se da una recapitulación del texto dando valores a las distintas unidades 

lingüísticas que fueron establecidas para de esta manera dar coherencia a las palabras, 

así como su respectivo fundamento.  

 Memoria: Las distintas clases de memoria existen en relación a su modo temporal 

mediato e inmediato. 

 Memoria a largo plazo: Al leer se van determinando relaciones de conceptos con otros 

saberes anteriormente obtenidos, con lo que se van consolidando aprendizaje 

significativo sobre los aspectos cognitivos que ya existen en los documentos de la 

memoria en el individuo. 

 Memoria a corto plazo: Mantienen la información presente en la mente, de forma 

transitoria, con el objetivo de su uso inmediato, para el desarrollo de un razonamiento o 

para la ejecución de una tarea, es la pizarra de la mente. Con esto se crea un proceso 

constante de memorias inmediatas al ir vinculando los nuevos temas, actos o escenas 

textuales que se manifiestan, con los adecuados actores, contenido, actos y otras 

informaciones manifestadas en la lectura.  

Así mismo Cassany, Luna y Sanz (2000) nos enfatizan que la memoria a corto 

plazo actúa cuando se adquiere la información, retiene esa información durante unos 

segundos y está destinada a conservarse durante períodos más prolongados o la descarta. 

Cuando alguien nos dice un número de teléfono para marcar, esa información se puede 
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guardar si es un número que nos interesará en el futuro o se descartará inmediatamente 

después de su uso.  

Los procesos que intervienen en el proceso de Comprensión lectora van de la mano 

o consecutivamente de esta manera el lector puede comprender de manera eficiente lo que 

está leyendo. Como primer proceso el lector mediante la discriminación perceptiva 

realizando la escritura correcta de las palabras para poder comprenderlas, en la atención 

selectiva el lector debe focalizar su atención en el texto sin distraerse, para el análisis 

secuencial, en este proceso el lector analiza las palabras y va uniéndolas, luego el lector 

sintetiza coherentemente los párrafos y por último en la memoria se procesa la información 

y se asocia con los conocimientos previos. 

 

2.2.2.4 Operaciones de la lectura. 

Alliende y Condemarin (citado por Granda 2013) nos dicen: La lectura engloba un 

conjunto de operaciones parciales que suelen comparar con el proceso completo. Esto se 

da constantemente en la enseñanza de la lectura.  

La decodificación: es la habilidad de resolver el código de un mensaje y 

comprender su significado.  

Decodificación y comprensión: decodificación es identificar los signos escritos y 

cambiados en lenguaje oral y otro sistema de signos. Comprensión es lo que se trata al 

entendimiento del tema o sentido de los escritos. Luego de haber aprendido a decodificar, 

todo esfuerzo que se dé luego tiene que estar relacionado a la comprensión.  

Se concluye que la decodificación es la habilidad que tiene todo individuo para 

poder entender o descifrar lo escrito; la comprensión, como su propio nombre lo dice es 

comprender el texto tener clara la idea que este quiere transmitir. 
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2.2.2.5 Formas de lectura. 

Granda (2013) nos menciona que existen dos formas de lectura, las cuales son: 

La lectura oral: La finalidad básica de esta forma de lectura es la comunicación de 

ideas a otras personas. Su enseñanza pretende lograr una actitud de apertura y cooperación 

con los demás. 

El único medio del que dispone el maestro para darse cuenta con exactitud de las 

dificultades y errores que el alumno comete en la lectura es el oírle. 

Lectura silenciosa: la lectura silenciosa trata de la captación visual global de las 

palabras y frases. Esta manera de lectura se manifiesta más rápida, menos cansada y más 

correcta para formar en el menor y en el adulto la capacidad de interpretar signos 

impresos. Sin preocuparse de como pronunciarlo, con la expresión, ni con la flexión de la 

voz, la atención del que lee se centra de manera entera en el sentido de lo que lee. 

Mamani, Gonzales y Tello (2012) plantea: 

Nos hablan de cincos formas de lectura las cuales son: 

 Lectura silenciosa: Es cuando el alumno atiende y piensa mientras lee. 

 Lectura Interpretativa: Es cuando el alumno expresa con distinta pronunciación 

de voz lo que está leyendo. 

 Lectura Comentada: Es cuando el alumno no solo interpreta lo que lee, sino que 

debe comprender lo que está viviendo a fin de asimilar los conceptos, mejorar el 

gusto literario y formar el ejercicio crítico. 

 Lectura Oral: Es cuando el alumno lee en voz alta. 

 Lectura rápida: Es cuando el alumno utiliza la técnica del “salteo”. Consiste en 

leer a saltos fijándose en lo más relevante (p.6). 

El primer lugar, el autor nos habla de dos formas de lectura que es el oral y el 

silencioso, pero en cambio la segunda cita no habla de cinco formas de más detalladas y su 
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vez son comprensibles. En un salón de clase nos encontramos con diferente manera de 

leer, cada niño comprende e interpreta a su manera.  

 

2.2.2.6 Modelos de comprensión lectora. 

2.2.2.6.1 Modelo ascendente. 

Para Chamorro y Chamorro (2014): 

El modelo también es llamado “abajo- arriba”, bottom-up centrado en el texto, 

manifiesta, que, al leer, lo primero que pasa es que se adquieren datos visuales, se 

percibe los signos escritos y se descodifican las letras, palabras y frases, después se 

entiende para llegar a comprender el significado (p.41). 

De igual manera Cortez y García (2010) mencionan que: a su vez los datos 

necesarios para que se dé la comprensión vive únicamente en el texto y de este fluye hacia 

el lector. En relación con este prototipo, la comprensión de lectura es el resultado del 

estudio ascendente, serial y arborescente de un conjunto de actividades visuales: vínculos 

de grafema-fonema, mezcla de letras, reconocimiento de silabas, palabras y obtención del 

significado exacto de una lectura para comprender sus componentes dentro de la 

estructuración de todo.  

De igual modo Bofarull et al (2001) manifiesta que dentro del texto hay un 

procesamiento de forma ascendente, desde los puntos más pequeños hasta los más 

extensos y generales. 

En este sentido, el modelo ascendente es la forma de leer de lo simple a lo 

complejo ya que como señalan los autores citados la lectura es secuencial (letras, palabras, 

frases) de esta manera llegando a comprender y a realizar un análisis más detallado del 

texto. Cabe recalcar que el lector debe involucrarse con el texto, esto conlleva que la 

comprensión sea de manera eficiente y productiva para el lector. 



41 

2.2.2.6.2 Modelo descendente. 

Para Solé (2004) el modelo descendente top dow manifiesta todo lo inverso: el 

lector precede letra por letra, sino que emplea sus saberes previos y de sus medios 

cognitivos para determinar anticipaciones sobre el tema de la lectura, y se fija en ella para 

corroborarla. De esta manera, cuantos más datos tenga el lector sobre la lectura que va a 

leer, menos requerirá de fijarse para realizar un correcto razonamiento. El desarrollo que 

sigue la lectura, es consecutivo y arborescente, sin embargo, en esa oportunidad es 

descendente. 

Por lo tanto, Chamorro y Chamorro (2014) explican que no es la lectura si no el 

lector el que inicia los pasos seriales y arborescentes, ya que no se toca la lectura cuando 

no tienen conceptos, teorías o expectativas, sino que inicia la lectura premunido ya de 

saberes y vivencias culturales y textuales, las que contribuyen a reconocer las claves 

gráficas de forma acertada y más rápida para entender de manera eficiente el tema literal e 

inferencias del texto. Cuantos más saberes tiene el lector sobre el tema y estructura de la 

lectura, entenderá mejor. 

Por lo tanto, el prototipo descendente es lo inverso del prototipo ascendente ya que 

aquí el lector tiene un conocimiento previo y realiza hipótesis antes de leer el texto, como 

señaló el primer autor, corrobora su conocimiento en el texto. El segundo autor coincide en 

algunos aspectos con el primero, pero nos dice que el lector maneja la información de 

manera rápida y no se le hace tediosa ya que tiene idea de lo que va a leer por lo tanto 

entenderá con mucha más facilidad. 

 

2.2.2.6.3 El modelo interactivo. 

Según Cassany et al.  (2000) El modelo interactivo se puede considerar un modelo 

conciliador, porque para entender la lectura se debe considerar el rol del lector como 
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individuo, el rol del texto como forma de expresión de alguien (escritor) y finalmente la 

interacción entre el dos, sin que haya polarización en el texto o en el lector, hecho que 

ocurrió con evidencia en los modelos ascendente y descendente, respectivamente 

Así mismo Solé (2004) manifiesta el prototipo interactivo por su lado, no se basa 

de manera exclusiva en la lectura, si bien da una gran relevancia al empleo que éste realiza 

de sus saberes previos para el entendimiento de una lectura. Sintetizando al máximo, el 

proceso de lectura. Cuando el estudiante que lee se encuentra delante de la lectura, los 

componentes crean en estas perspectivas a diferentes grados de forma que los datos que 

interioriza en cada lugar de estos es como input para el nivel que sigue: así de un proceso 

ascendente, los datos se propagan hacia grados más altos. Pero de manera simultánea, ya 

que la lectura crea también expectativas a grado semántico, de su significado global, estas 

perspectivas llevan a la lectura y buscan verificar en indicadores a grados menores por 

medio de un proceso descendente. Así el lector emplea de manera conjunta su saber del 

mundo y su saber del texto para estructurar una interpretación sobre él. Desde la 

perspectiva de la enseñanza las propuestas que se centran en el punto de vista que señalan 

el requerimiento de los estudiantes para que aprendan a procesar una lectura y sus 

diferentes componentes, así como las técnicas que hacen posible su entendimiento. 

Por consiguiente, Bofarull et al. (2001) explican el modelo interactivo el lector y la 

lectura son esenciales, a pesar de que el guía el texto con los propósitos que quiere lograr y 

con las decisiones que toma en su área: los datos de todo se incorporan para llegar a crear 

una comprensión personal de la lectura de que se trate. 

La primera y segunda cita textual señalan que en el modelo interactivo el autor nos 

habla acerca del conocimiento nuevo que adquiere al leer el texto y el conocimiento previo 

que tiene, lo relaciona a ambos y comienza a analizarlas para luego obtener un juicio 
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crítico bien elaborado. En la tercera cita también nos habla que al final el lector brinda su 

propia idea o interpretación de lo leído. 

En estas tres citas cada quien defiende su postura, pero los tres coinciden en que el 

lector llega a brindar su propia interpretación o conclusión del texto leído. 

 

2.2.2.7 Estrategias de comprensión lectora. 

Solé (citados por Vega y Alva 2008) afirma que: “Las estrategias de comprensión 

lectora son procedimientos de carácter elevado que implican la presencia de objetivos que 

cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlo, así como su 

evaluación y posible cambio” (p.73). 

A su vez Vega y Alva (2008) afirma que las estrategias son utilizadas por el lector 

en el momento de la lectura, según la necesidad y los objetivos. Estas actitudes del lector 

están en línea con el modelo interactivo de lectura, ya que entendemos a este lector como 

un sujeto activo, que interactúa con el texto 

Desde mi punto de vista las técnicas de comprensión lectura son una ayuda para 

lograr comprender los textos, de esa manera se comprendería la lectura. 

 

2.2.2.8 La lectura. 

Gómez y otros (citado por Gutiérrez y De Oca Montes s.f.) manifiestan: “Como un 

proceso interactivo de comunicación en el que se establece una relación entre el texto y el 

lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, construye su propio 

significado…” (p.1). Como también Goodman (como se citó Valverde 2014) afirma es un 

proceso completo y complejo; es un proceso de comprensión, de intelección del mundo 

que implica una característica esencial y singular del hombre: su capacidad simbólica y su 

interacción con el otro a través de la mediación de las palabras. Asimismo, Charria (2015) 



44 

sostiene El acto de leer no puede caracterizarse como una actividad pasiva. Es a través del 

acto de leer que el hombre interactúa con otros hombres a través de la palabra escrita. El 

lector es un ser activo que da sentido al texto. La palabra escrita adquiere significados a 

partir de la acción del lector sobre ella. Por su parte, Palacios (2003) dice La lectura es un 

proceso de comprensión del mundo que involucra características esenciales únicas del 

hombre, lo que lleva a su capacidad simbólica e interacción con otra palabra mediadora 

marcada en el contexto social.  

En nuestra opinión con la lectura el niño desarrolla su creatividad, porque mientras 

va leyendo ira relacionándose con el texto logrando interiorizarse, de esa manera 

comprenderá sin dificultad, obteniendo una conclusión con su propio lenguaje. 

 

2.2.2.9 Factores que intervienen en la lectura. 

“El autor menciona cuatro factores principales que intervienen en la lectura, ellos 

determinan la comprensión, como también las lecturas para la edad indicada, el estado 

emocional y la cultura o la familia” (S.A, 2013, p. 2). Estos factores en cierto modo 

intervienen en la lectura del que lee ya que de ello va a depender mucho la comprensión e 

interpretación que el lector realiza luego de culminar la lectura.  

Así, Galán (2015) argumenta sobre los propósitos de la lectura dependen, en gran 

aspecto, de varios factores: 

 La edad del lector, ya que los intereses los establece la vivencia que tuvo el lector. 

 El momento de lectura, que condiciona cuan disponible esta la persona. 

 El contexto, ya que el contexto siempre nos predispone. 

 El enfoque de la lectura, ya que no se incorpora el individuo lo mismo cuando lee para 

recrearse como con otros propósitos. 

 La intencionalidad, bien sea por necesidad, costumbre o preferencia. 
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 La disponibilidad. El lector debe tener ideas antes de lo que lee, ya que de otra manera 

difícil puede dar sentido a la lectura. Cualquier individuo no puede entender cualquier 

lectura. Todo lector tiene su “techo de comprensión” que le ayuda a entender lecturas 

que están en su ambiente de competencia. 

 Las estrategias. El lector competente emplea diferentes técnicas y modos de leer según 

el propósito de esta. 

Según Aliaga (2012) argumenta los factores que repercuten en el menor en su 

preparación para llegar a la lectura, eso se clasifica en: 

 Factores orgánicos o fisiológicos: estos son el género masculino femenino, las 

habilidades sensoriales, y la edad del estudiante. 

 Factores intelectuales: son los más vinculados con la lectoescritura. Entre estos se toma 

en cuenta. La inteligencia general y las capacidades mentales determinadas o formación 

conceptual y las aptitudes de razonamiento. 

 Factores psicológicos o afectivos: estos factores son la afectividad familiar, el nivel de 

maduración emocional, el tipo de motivación y la personalidad que desarrolle el niño. 

 Factores sociales: en donde se puede señalar: el contexto y la cultura. 

Concuerdo con ambos autores, los factores que intervienen en la lectura son esenciales 

porque el niño debe leer las lecturas de acuerdo en la edad que tiene de ese modo logrará 

comprender, es más, estará en un lenguaje apropiado y comprensible a su edad. 

Son muchos los factores que intervienen para una buena lectura de ello también va 

a depender del interés que se tenga por la lectura o el texto que desea leer ya que ello será 

beneficioso y ayudará en la comprensión del texto. 
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2.2.2.10 La lectura en la escuela. 

Solé (2004) señala que lograr que los estudiantes empiecen a leer de manera 

correcta es uno de los varios retos que el colegio debe dar frente. Es indiscutible que sea 

así, ya que la obtención de lectura es necesario para encaminarse de manera independiente 

en las comunidades letradas. La acción de leer es beneficioso ya que ello formará parte de 

su desarrollo como persona, a su vez podrá relacionarse o incorporarse con facilidad ante 

la sociedad.  

Por su parte, Horcas (2009) nos menciona la que enseña a leer con el propósito de 

utilizar la lectura para el aprendizaje. También, es el lugar donde se brindan los saberes. 

    En nuestra opinión el niño desde que ingresa al primer grado se encuentra con 

otra realidad que es la escuela donde las normas juegan un papel muy importante. Para que 

el niño acepte la lectura, el docente debe ser dinámico, flexible, lograr de esa manera que 

los estudiantes sientan el interés de aprender; bien, ahora, sí hablamos de las lecturas de 

por sí al niño desde pequeño en algunos casos se le crea el hábito de lectura, es por ello 

que el rol del maestro es incentivar y motivar al niño por las lecturas.  

 

2.2.2.11 Importancia social de la lectura. 

2.2.2.11.1 La lectura interviene en el desarrollo del pensamiento. 

Sánchez (citado por Valladares, 2007) dijo: “Leer obliga a pensar. Si no lee se 

atrofia el desarrollo del pensamiento” (p.27). 

Lo que el autor nos quiere dar a entender es que el niño al momento de leer 

comienza a despertar una sensación de curiosidad, el querer terminar de leer o que ocurre 

al final de la lectura, así mismo a interpretar los sucesos o las acciones de cada personaje 

es por ello que el estudiante comienza a desarrollar su pensamiento de una manera 

favorable, de esta manera logrando ser más crítico con su opinión. También aquí el 
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siguiente autor nos manifiesta su posición. En ese sentido, ayudar a los niños a leer es 

sinónimo de elevar el valor humano en ellos, es equivalente a formar individuos 

inteligentes, de pensamiento libre, con la capacidad de desenvolverse reflexivamente, con 

imaginación y crear cosas nuevas. 

Sintetizamos que las personas deben leer ya que si no lo hacen no desarrollarían su 

creatividad, el leer, en los estudiantes es fundamental y básico, mejorarían en su 

rendimiento académico y a la vez serian mejores personas en el futuro y lograrán ver la 

realidad con una visión panorámica, de esa manera brindarán aportes y soluciones a las 

inquietudes o problemas que se le presenten. 

  

2.2.2.11.2 La lectura desarrolla la imaginación. 

Valladares (2007) dijo: “No hay como la lectura de textos literarios para desarrollar 

la imaginación. La lectura de cuentos, fábulas, etc., genera la creación espontánea de 

imágenes en la mente como si estaríamos frente a una fotografía o una película” (p.29). 

Estoy de acuerdo con lo citado porque en el momento en que una persona lee el 

título de la lectura ya comienza a imaginar o interpretar de lo que puede tratar y cuando 

comienza a leer el niño va descubriendo la situación que presenta de la misma manera se 

involucra dando como resultado la comprensión del texto leído.  

 

2.2.2.12 Los medios de comunicación. 

Charria (2015) argumenta: 

La lectura es un acto que requiere de la participación innovadora del menor y en la 

que tiene la habilidad de elegir y criticar; por ello, ayuda a dar sentido y coherencia a los 

datos que recibe por otros medios. Por otro lado, el uso de estos medios de comunicación 
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es una técnica efectiva para incentivar la lectura en los menores. La radio, la televisión y la 

prensa escrita puede ordenar programas que incentiven y de motiven a la lectura. 

Por su parte, De la Sierra (2017) sintetiza: 

La televisión puede darles un mundo lejos de la realidad que hace confundirlos y 

que quieran igualar lo que es inevitable, tenemos que saber que los menores determinan 

costumbres constantes y cualidades emocionales, por medio de la imitación y el 

reconocimiento. Sin embargo, también es fundamental resaltar que la televisión educa, que 

puede ser una fuerte herramienta de enseñanza, pueden asumir ideas que les entran por los 

sentidos de forma rápida y sencilla. La televisión bien utilizada puede mejorar costumbres 

y reforzar valores. Todos somos receptores de desde la televisión hasta el internet, y el que 

constantemente nos bombardeen con gráficos y si nosotros sabemos criticar los datos y 

sabemos distinguir lo que sirve o no, nos transformaremos en activos. Como todos 

sabemos el gran porcentaje de las personas y muchas veces nosotros nos quedamos con la 

teoría que nos dan los medios y no buscamos más, muchas veces hay mensajes escondidos 

que no vemos, ya que es nuestra cultura esta; estamos educados a ser la borregada y no a 

ser juicios. Algo relevante es la interpretación de los mensajes, una educación para poder 

comprender mensajes de los medios. 

(http://elymr.blogspot.pe/2011/03/la-influencia-de-los-medios-de.htm). 

Desde nuestro punto de vista, los medios de comunicación hoy en día influyen 

demasiado en los niños puesto que ellos están más expuestos como la televisión, el 

internet, etc. Son pocos los programas que son educativos los que se brindan en la 

televisión siendo este el medio de comunicación más accesible en todos los hogares. Los 

medios de comunicación deben fomentar más el hábito de lectura, programas donde el leer 

sea didáctico y dinámico, de esta manera se estaría despertando el espíritu y el interés de 
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leer y por consecuente se aprendería más sobre cualquier tema por ende se fortalecería más 

el pensamiento crítico. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

Comprensión lectora: Es la capacidad que posee el ser humano para procesar y asimilar 

la información dando como resultado la comprensión del texto. 

Creatividad: Es la capacidad de realizar algo novedoso, único, hecho por uno mismo. 

Escuela: Es un espacio donde se desarrollan horas de clase. 

Flexibilidad: Es la característica de generar un sin número de ideas con la finalidad de dar 

solución a un problema, 

Flexible: Es la característica en el cual se genera un número indeterminado de ideas. 

Imaginación: capacidad del ser humano para realizar imágenes mentales de hechos del 

momento o de hechos anteriores. 

Lectura: La lectura es un proceso en cual intervienen el pensamiento y el lenguaje a través 

de ello el lector logrará relacionarse con lo que lee, y a la vez interpretarla, 

logrando así la comprensión del texto. 

Nivel crítico: Es la capacidad en la cual el lector da su crítica acerca de lo leído, el punto 

de vista propio de él. 

Nivel inferencial: Es la capacidad en el cual el lector infiere o da ideas relacionando con 

aprendizajes previos, como también da conclusiones generales del texto. 

Nivel literal: Es la capacidad en la cual la persona reconoce hechos que están el texto; por 

ejemplo, personajes, lugar, etc. 

Originalidad: Es la característica en la cual se produce ideas únicas y novedosas 

realizadas por la persona. 
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Capítulo III. 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

Entre la creatividad y la comprensión lectora presentan una relación significativa de los 

estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de 

Lurigancho - UGEL 05. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Entre la fluidez y la comprensión lectora presentan una relación significativa en los 

estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de 

Lurigancho - UGEL 05. 

HE2: Entre la flexibilidad y la comprensión lectora presentan una relación significativa en 

los estudiantes del 3º grado de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de Lurigancho - 

UGEL 05. 

HE3: Entre la originalidad y la comprensión lectora presentan una relación significativa en 

los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de 

Lurigancho - UGEL 05. 
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3.2 Variables 

 Variable 1: Creatividad. 

Gómez y Mir (2010) deduce: “Es la capacidad de generar ideas, innovar y 

arriesgarse. Involucra el pensamiento, las emociones y las acciones del ser humano de una 

forma integral” (p.27). 

 Variable 2: Comprensión lectora.   

Urbano (2003) deduce: “Es un proceso cognitivo por el cual el alumno/a procesa la 

información de una palabra, frases o texto, integrándola con sus conocimientos previos” 

(p.11). 

  

3.3 Operacionalización de variables 

 
Tabla 1. 

Operacionalización de la variable creatividad 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 1 

La Creatividad 

 

Originalidad 
Ideas originales. 

Representar 

Flexibilidad  Dar solución mediante ideas. 

Fluidez Dar ideas. 

Nota. Se pone énfasis a las dimensiones e indicadores de las variables tanto independiente y dependiente. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Tabla 2. 

Operacionalización de la variable comprensión lectora 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable 2 

La comprensión lectora 

Comprensión literal 
Identifica los personajes. 

Expresar la idea principal del texto. 

Comprensión inferencial 
Interpretar el texto leído. 

Formular hipótesis 

Comprensión crítica 
Juzgar el contenido del texto. 

Inferir el tema del texto 

Nota: Se pone énfasis a las dimensiones e indicadores de las variables tanto independiente y dependiente. 

Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV. 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

Jara y Robles (1997) afirman: “Se utiliza información de tipo cuantitativo directo o 

información que es cuantificada para efecto de su tratamiento con técnicas estadísticas 

apropiadas” (p. 82). El trabajo de investigación es cuantitativo ya que se realiza un 

tratamiento estadístico.  

 

4.2 Tipo y método de investigación  

Es no experimental Carrasco (2005) afirma, en este tipo de estudios no existen 

variables independiente ni dependientes, no hay presencia de manipulación de variables, 

tampoco existen grupos de control ni experimental, lo que busca este tipo de investigación 

es analizar variables en base a hechos y fenómenos que se presentan en una realidad 

determinada. 

Sánchez y Reyes (como se citaron en Aliaga, 2012) conciben que estas 

investigaciones tienen por concepto estudiar fenómenos en un determinado suceso que 

ocurre en un tiempo y espacio determinado, así como describir sus características e 

interpretar los hechos que estén relacionados con sus respectivas variables.  
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4.3 Diseño de la investigación 

Carrasco (2005) nos dice que el diseño correlacional permite al investigador buscar 

la relación entre dos o más variables, en un determinado contexto. 

 

 x donde: 

  M r M: muestra de la investigación  

   X: V. Independiente. 

   Y: V. Dependiente. 

 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

La población escogida para el trabajo de investigación ha sido la I.E. Hanny Rolfes 

171-10 del distrito de San Juan de Lurigancho. En la tabla 3 se observa cantidades de 

estudiantes de dicha institución. 

 

Tabla 3. 

Cantidad de población 

Grado 
Secciones 

A B C D E Estudiantes 

1 29 33 33 30 33 158 

2 30 33 32 25 30 150 

3 30 35 32 24 28 149 

4 30 34 32 24 30 150 

5 32 32 30 30 31 155 

6 33 31 29 30 30 153 

    
Total   

 
915 

Nota: Muestra la cantidad de población. Fuente: Autoría propia. 

 

Se ha consignado la cantidad total de estudiantes de la Institución Educativa Hanny 

Rolfes  
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4.4.2 Muestra. 

Según Hernández, Fernández y Baptista. (2008): “la muestra es, en esencia, un 

subgrupo de la población”. 

La muestra para el desarrollo de la tesis han sido estudiantes de tercer grado de 

educación primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 del distrito de San Juan de Lurigancho. 

A continuación, en la tabla 4, se precisa la cantidad total de la muestra.  

Tabla 4. 

Cantidad de la muestra 

Grado Sección Varones Mujeres Total 

3º 

A 14 16 30 

B 18 17 35 

C 15 17 32 

D 13 11 24 

E 15 13 28 

Total       149 

Nota: Muestra la cantidad de población. Fuente: Autoría propia. 

 

Se ha seleccionado el grado y se ha enfatizado las secciones y las cantidades de 

alumnos. Se trabajó con un total de 149 estudiantes como muestra, todo el tercer grado y 

las secciones son A, B, C, D y E. 

 

4.5 Instrumentos de la investigación  

4.5.1 Instrumento. 

 Test  

Sánchez y Reyes (2015) dicen que los test son reactivos estandarizados que de 

acuerdo a sus objetivos son psicopedagógicos o sociales, tienen la denominación de 

estandarizados ya que cuentan con una determinada validez y demuestran alta 

confiabilidad. 
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 Cuestionario  

Bernal (2006) establece que un cuestionario es un conjunto de ítems que están 

organizadas y diseñadas para recolectar datos de variables y alcanzar metas de distintas 

investigaciones.  

 

4.5.2 Técnicas de recolección de datos. 

 Encuesta 

Según Pérez (como se citó en Calvo, 2007) “el término encuesta hará referencia al 

conjunto de operaciones necesarias para describir la verdad sobre un hecho, al igual que 

también puede ser considerado este término como la acción de preguntar por determinada 

información que poseen unos determinados sujetos” (p. 95). 

 

4.6 Validez y confiabilidad de instrumentos  

4.6.1 Validación de los instrumentos por juicio de expertos.  

Para la aplicación de la tesis, La relación entre la creatividad y la comprensión 

lectora de los estudiantes del 3ª grado de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de 

Lurigancho- UGEL 5, se cuenta con la validación del instrumento. 

Para ello se elaboró una tabla de valores con los niveles de validez que se muestra a 

continuación. 

 

Tabla 5. 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

1.0 Confiabilidad perfecta 

0,72 – 0,99 Excelente confiabilidad 

0,66 – 0,71 Muy confiable 

0,60 – 0,65 Confiable 

0,54 – 0,59 Confiabilidad baja 

0,00 -0,53 Coeficiente nula 

Nota: Muestra los valores de los niveles de validez. Fuente: Cabanillas, 2004. 
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Como se observa en la tabla 5 la valoración representada en rangos y cada uno con 

su nivel de validez. 

El primer instrumento que ha sido validado es el test sobre la creatividad, que se 

categoriza en tres dimensiones: fluidez, flexibilidad y originalidad; el cual ha sido 

adaptado por la tesista Olayunca Leva, Ida Soledad para evaluar la creatividad de los niños 

del tercer grado de educación primaria. 

Para la validación de este instrumento se cuenta con los siguientes docentes de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,La Cantuta, quienes han 

realizado el juicio de experto de esa manera brindando sus observaciones, experiencias y 

recomendaciones. Los puntajes se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. 

Resultados de juicio de expertos del test de creatividad 

Docentes Puntaje Porcentaje 

Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 86  0,86% 

Dra. María Cámac Tiza 85 0,85% 

Dr. Adler Canduelas Sabrera 78 0,78% 

Dra.  Nora Casimiro Urcos 85 0,85% 

Mg. Sisinio Camac Zacarías 80 0,80% 

Puntaje total 82 0,82% 

Nota: Resultados de los juicios de expertos. Fuente: Cabanillas (2004, p.46). 

 

El instrumento ha tenido un nivel de validez de excelente con un porcentaje total de 

0.82%   por lo tanto puede ser aplicado a niños del tercer grado de nivel primaria. 

El segundo instrumento es un cuestionario, el cual evaluará la Comprensión 

Lectora de los niños del tercer grado de educación primaria. Ello presenta tres niveles: 

nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. Esta prueba consta de 12 preguntas, con un 

rango de puntuación de 0 a 5 puntos en cada dimensión, obteniendo como resultado total 

60 preguntas.   
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Para la validación de este instrumento se cuenta con los siguientes docentes que 

han realizado el juicio de experto, brindando sus observaciones, experiencias y 

recomendaciones. 

 

Tabla 7. 

Resultados de juicio de expertos del test de comprensión lectora 

Docentes Puntaje Porcentaje 

1. Dr. Alfonso Cornejo Zuñiga 85 0,85% 

2. Dra. María Cámac Tiza 78 0,78% 

3. Dra. María Díaz  Loayza 80  0,80% 

4. Dra.  Nora Casimiro Urcos 85 0,85% 

5. Mg. Sisinio Camac Zacarias 80 0,80% 

Puntaje total 81 0,81% 

 Nota: Resultados de los juicios de expertos. Fuente: Cabanillas (2004, p.46). 

 

A través del juicio de expertos este instrumento fue analizado, obteniendo un 

porcentaje total de 0,81 % cifra que se encuentra dentro del nivel de validez como 

excelente; ello se puede corroborar en la tabla 7, por lo tanto, puede ser aplicado. 

 

4.6.2 Confiabilidad de los instrumentos.  

Estos dos instrumentos que son el test de la creatividad y el cuestionario de 

comprensión lectora han sido aplicados como una prueba piloto en la I.E. Nº 0137 Miguel 

Grau Seminario a las secciones de tercer grado A y D con un total de 60 alumnos. Esta 

institución es de un nivel socioeconómico similar a la Institución Educativa donde se va a 

aplicar oficialmente los instrumentos de evaluación para el desarrollo de la tesis, puesto 

que ambas casas de estudio pertenecen al mismo distrito de San Juan de Lurigancho. 

Para obtener la confiabilidad de ambos instrumentos, los datos han sido analizados 

con el paquete de SPSS versión 21 donde se ha utilizado el Coeficiente Alfa de Cronbach, 

fórmula que se muestra a continuación. 
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Donde 

es la varianza del ítem i, 

es la varianza de los valores totales observados 

es el número de preguntas o ítems. 

 

Ello permite cuantificar el nivel de fiabilidad y también la correlación entre 

variables (ítems). Para poder identificar el nivel de confiabilidad, existen ciertos rangos 

que George y Mallery sugieren para evaluar los coeficientes el Coeficiente Alfa de 

Cronbach de la siguiente manera: 

 

Tabla 8. 

Puntaje de alfa de cronbach 

Coeficiente Puntaje Niveles 

Coeficiente alfa >,9 Excelente 

Coeficiente alfa >,8 Bueno 

Coeficiente alfa >,7 Aceptable 

Coeficiente alfa >,6 Cuestionable 

Coeficiente alfa >,5 Pobre 

Coeficiente alfa <,5 Inaceptable 

Nota: La tabla muestra el alfa de cronbach Fuente: (http://www.uv.es/~friasnav/AlfaCronbach.pdf) 

 

A través de esta tabla 8 se puede observar con precisión y exactitud los puntajes y 

niveles de confiabilidad de dichos instrumentos analizados con el Coefiiente Alfa de 

Cronbach. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
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El primer instrumento que ha sido analizado es el test de la creatividad el cual 

consta de 12 preguntas y evalúa sus tres dimensiones: fluidez, flexibilidad y originalidad. 

Este test ha sido examinado en el SPSS versión 21 para su fiabilidad obteniendo un puntaje 

total de: 

 

Tabla 9. 

Resultados del test de la creatividad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

, 896 12 

Nota: Los resultados del test de la creatividad. Fuente: Autoría propia 

 

El puntaje que ha manifestado el Coeficiente Alfa de Cronbach respecto al 

instrumento es de 0, 89 y se encuentra en el nivel bueno según la tabla 9 donde se visualiza 

los rangos y niveles de confiabilidad. 

El segundo instrumento que es el cuestionario de comprensión lectora consta de 12 

preguntas y evalúa tres dimensiones: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico, de igual 

manera que el primer instrumento ha sido analizado en el SPSS versión 21 el cual tiene un 

puntaje de: 

 

Tabla 10. 

Resultados del test de la comprensión lectora 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

, 763 12 

Nota: Los resultados del test de la comprensión lectora. Fuente: Autoría propia 

 

Como se observa en la tabla 6, el puntaje obtenido del cuestionario es 0,76 

resultado que si verificamos en la tabla 10 tiene un nivel de aceptable, por lo tanto, ha 

llegado al grado de confiabilidad en cuanto a la estadística inferencial realizada en el 

programa estadístico. 
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 Descripción de otras técnicas de recolección de datos: En la presente investigación se 

ha utilizado las siguientes técnicas: 

− Cuestionario (encuesta) que consta de 12 ítems para evaluar a los estudiantes del 

tercer grado de educación primaria su nivel de comprensión lectora. 

− Test (encuesta) que consta de 12 ítems que está dirigido a los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria para evaluar su creatividad. 

− Fórmulas para el tratamiento estadístico que requiere los datos obtenidos después de 

haber realizado el recojo de información mediante el cuestionario de comprensión 

lectora y el test de creatividad. 

 

4.6.3 Tratamiento estadístico e interpretación.  

Para la confiabilidad del cuestionario de creatividad que ha sido aplicado a los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la I.E Hanny Rolfes 171-10 del 

distrito de San Juan de Lurigancho – UGEL 05 ha sido realizado con la fórmula del 

Coeficiente Alfa de Cronbach, la muestra siendo 149 estudiantes de dicha institución 

educativa y lo veremos a continuación. 
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Donde: 

 = Alfa de Cronbach 

K = Número de ítems del instrumento 

Si = Varianza de cada ítem 

St = Varianza Total 

 

Después de haber realizado la fórmula se obtuvo como resultado el 85% de 

confiabilidad, dicho procedimiento se puede observar: 

 

Luego:  
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Donde:              

 

El  calculado es de un 0,85, y siendo esto en porcentaje de un 85% que según 

George y Mallery de acuerdo con la escala de valores que han propuesto dicha 

confiablidad se encuentra en rango bueno. 

 Confiabilidad del cuestionario: Comprensión lectora   

Para la confiabilidad de la segunda variable que es el cuestionario de comprensión 

lectora   que ha sido aplicado a los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 

I.E Hanny Rolfes 171-10 del distrito de San Juan de Lurigancho – UGEL 05 ha sido 

realizado con la fórmula del Coeficiente Alfa de Cronbach y lo veremos a continuación: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 = Alfa de Cronbach 

K = Numero de ítems del instrumento 

Si = Varianza de cada ítem 

St = Varianza Total 

 

Después de haber aplicado la fórmula se obtuvo como resultado el 83% de confiabilidad 

con un total de 149 estudiantes. El procedimiento realizado se puede observar:  

 

Luego:  
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Donde:           

 

Finalmente el  calculado es de un 0,83, y siendo esto en porcentaje de un 83% que 

según George y Mallery de acuerdo con la escala de valores que han propuesto dicha 

confiablidad se encuentra en rango bueno. 

 Estadística descriptiva: 

− Media  

− Mediana 

− Moda 

− Desviación típica 

− Desviación absoluta 

 Estadística inferencial 

− Prueba de normalidad de datos. 

− Contrastación de hipótesis  
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Capítulo V. 

Resultados 

5.1 Presentación y análisis de los resultados 

5.1.1 Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov.  

 

Tabla 11. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

  Creatividad Comprensión lectora 

 Nº 149 149 

 Media 50.60 59,80 

Parámetros normales
a,b

 Desviación típica 9.655 7,097 

 Absoluta ,173 ,133 

Diferencias más extremas Positiva ,173 ,133 

 Negativa -,151 -,090 

Z de Kolmogorov-Smirnov  ,947 ,731 

Sig. asintót. (bilateral)  ,332 ,659 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos.  

 

 Análisis de los resultados  

Los resultados emitidos por el estadístico Kolmogorov-Smirnov, muestran que los 

resultados presentan una distribución normal de los datos, por lo tanto, en nuestro caso se 

realiza la correlación con el estadístico de correlación de Pearson. 
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5.1.2 Correlación entre la creatividad y comprensión lectora.  

 

Tabla 12. 

Cuadro de correlación entre la creatividad y comprensión lectora 

  Creatividad Comprensión lectora 

 Correlación de Pearson 1 ,878
**

 

Creatividad  Sig. (bilateral)  ,000 

 N 149 149 

 Correlación de Pearson ,878
**

 1 

Comprensión lectora  Sig. (bilateral) ,000  

 N 149 149 

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

Nota: correlación entre la creatividad y comprensión lectora. Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014. 

 

 Análisis de los resultados  

Cuando se realiza la dispersión la correlación positiva, lo que se demuestra según 

Pearson obtenido a través del SPSS 21, siendo el valor r  = 0,878, siendo este en porcentaje 

un 87,8%, es decir que existe una relación positiva entre las variables de estudio. 

 

5.1.3 Cuadro de correlación entre la fluidez y comprensión lectora. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) “La confiabilidad de un instrumento de medición 

se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 

resultados iguales” (p. 200). 

 

Tabla 13. 

Cuadro de correlación entre la fluidez y comprensión lectora 

  Fluidez Comprensión lectora 

 Correlación de Pearson 1 ,648
**

 

Fluidez Sig. (bilateral)  ,000 

 N 149 149 

 Correlación de Pearson ,648
**

 1 

Comprensión lectora  Sig. (bilateral) ,000   

 N 149 149 

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

Nota: correlación entre la creatividad y comprensión lectora. Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014. 
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 Análisis de los resultados       

Al realizar la dispersión es una correlación positiva considerable, lo que se 

demuestra según Pearson obtenido a través del SPSS 21, siendo el valor r  = 0,648, es decir 

un porcentaje de un 64,8% lo que significa que una correlación entre la fluidez y 

comprensión lectora. 

 

5.1.4 Cuadro de correlación entre la flexibilidad y comprensión lectora. 

 
Tabla 14. 

Cuadro de correlación entre la flexibilidad y comprensión lectora 

  Flexibilidad Comprensión lectora 

 Correlación de Pearson 1 ,658
**

 

Flexibilidad  Sig. (bilateral)  ,000 

 N 149 149 

 Correlación de Pearson  ,658
**

 1 

Comprensión lectora  Sig. (bilateral)                 ,000   

 N 149 149 

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

 

 Análisis de los resultados  

En la dispersión realizada hay una correlación positiva considerable lo que se 

demuestra según Pearson obtenido a través del SPSS 21, siendo el valor r  = 0,658, siendo 

este número en porcentaje un 65,8%, lo que significa que tiene una correlación positiva 

entre la flexibilidad y comprensión lectora en estudio. 

 

5.1.5 Cuadro de correlación entre la originalidad y la comprensión lectora. 

 
Tabla 15. 

Cuadro de correlación entre la originalidad y la comprensión lectora 

  Originalidad Comprensión lectora 

 Correlación de Pearson 1 ,774
**

 

Originalidad  Sig. (bilateral)  ,000 

 N 149 149 

 Correlación de Pearson  ,774
**

 1 

Comprensión lectora  Sig. (bilateral)                 ,000   

 N 149 149 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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 Análisis de los resultados  

En la dispersión realizada se trata de una correlación positiva, lo que se demuestra 

según Pearson obtenido a través del SPSS 21, siendo el valor r  = 0,774, siento este valor 

un porcentaje de 77,4%, lo que significa que tiene una relación positiva entre la 

originalidad y la comprensión lectora. 

 

5.2 Discusión de resultados 

En la educación, es importante que los docentes tomen en cuenta la creatividad de 

sus estudiantes que, gracias a esta capacidad, ellos son capaces de obtener una buena 

comprensión de las lecturas, y se puedan desenvolver en diferentes áreas, obteniendo como 

resultado un buen rendimiento académico. 

Así los resultados obtenidos del procesamiento estadístico nos demuestran que 

tanto la creatividad y la comprensión lectora presenta un valor porcentual de 87,8% siendo 

ésta según la escala de valores que proponen Hernández, Fernández y Baptista (2014) se 

encuentra en una correlación positiva. Ello quiere decir que a más creatividad existe una 

mejor comprensión lectora en los estudiantes. 

Asimismo, González (2014) en la investigación que ha desarrollado y los datos que 

ha recogido le demuestran que sí existe una relación entre ambas variables, a su vez 

también se puede decir que los niños con mayor creatividad tienen un coeficiente 

intelectual alto. 

También realizó la correlación ente la fluidez y la comprensión lectora dando un 

valor de (,648
**)

 siendo ésta una correlación positiva considerable dentro de la escala de 

valores que propone Hernández  et al. (2014); a su vez, Sánchez, E. (2010) también 

realizaron una investigación correlacional, donde una de las dimensiones de la creatividad 
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que es la flexibilidad es menor, por lo tanto, no existe una correlación con la variable 

dependiente,  concluye considerando a la creatividad como una capacidad que diversos 

estudiantes puedan desarrollar en diferente nivel que otros, se considera necesaria la 

estimulación de la misma, para la continuación de su desarrollo en el sistema educativo 

actual. 

A su vez, se halló que existe una relación significativa entre la flexibilidad y la 

comprensión lectora de los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 

171-10 San Juan de Lurigancho- UGEL 5, con un valor (p < 0,05, correlación de Pearson 

,658**) rechazando de esta manera a la hipótesis nula y según Hernández et al. (2014) 

llegó a la escala de una correlación positiva considerable. Según Calvillo (2013) en su 

investigación sí hubo una correlación positiva, y tomando en cuenta la hipótesis alterna; 

toma en cuenta la variable dependiente en forma general subraya lo siguiente que la edad 

del niño tiene relación con la creatividad y se demostró que la edad suele ser un elemento 

determinante para el desarrollo de esta variable, sin embargo, el autor aclara que esta 

dependerá de una estimulación. Haciendo referencia a la idea de la tesista, estamos de 

acuerdo ya que la edad no define qué tan creativo es una persona, sino que desde pequeños 

se debe estimular esta capacidad al igual que las otras llegando a desarrollarse en 

diferentes aspectos tanto educativos, como en su vida diaria.   

Por último, sí existe una relación significativa entre la originalidad y la 

comprensión lectora de los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 

171-10 San Juan de Lurigancho- UGEL 5, con un valor (p < 0,05, correlación de Pearson 

,774**). De la misma forma, Sánchez (2010) en su investigación obtuvo una correlación 

positiva entre la originalidad y su variable dependiente y observó que los alumnos que 

tienen mayor puntaje en su originalidad tienen mayores aciertos en la evaluación de la 
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comprensión de lectura, lo que se deduce, que tienen un buen manejo para interpretar, 

deducir y comprender textos y a su vez poder ser críticos ante cualquier situación.  
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Conclusiones 

 

De acuerdo, al análisis estadístico de los resultados se logró determinar que entre la 

creatividad y la comprensión lectora presentan una relación significativa en los estudiantes 

del 3º grado de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de Lurigancho- UGEL 5, 

con un porcentaje de 87,8%, siendo ésta según la escala de valores que proponen  

Hernández, et al. (2014)  se encuentra en una escala de correlación  positiva, llegando a la 

conclusión que a más creatividad el estudiante  presentan  más comprensión lectora, 

rechazando de esta manera la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que entre la fluidez y la 

comprensión lectora presentan una relación significativa en los estudiantes del 3º grado de 

primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de Lurigancho- UGEL 5, dando un valor 

de (,648** ) , con un  porcentaje de  64,8% , siendo ésta una correlación  positiva 

considerable  dentro de la escala de valores que propone Hernández, et al.(2014) 

rechazando de esta manera la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, afirmándose  

que presenta  una correlación significativa entre la fluidez y la comprensión lectora.  

A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que entre la flexibilidad y la 

comprensión lectora presentan una relación significativa, en los estudiantes del 3º grado de 

primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San Juan de Lurigancho- UGEL 5, con un 

porcentaje de 65,8%, llegando a rechazar la hipótesis nula y apropiándose de la hipótesis 

alterna, según Hernández et al. (2014) siendo una escala de correlación positiva 

considerable dentro de la tabla de valores. En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna. 
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Finalmente, se puede concluir que la originalidad y la comprensión lectora 

presentan una relación significativa en los estudiantes del 3º grado de la I.E. Hanny Rolfes 

171-10 San Juan de Lurigancho- UGEL 5, siendo  un valor (p < 0,05, correlación de 

Pearson ,774
**)

 con un porcentaje de 77,4%, estando en la escala de valores con una 

correlación  positiva, ello se puede visualizar en la  tabla 14, de esta forma se concluye, 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, llegando a una correlación 

significativa entre la originalidad y la comprensión lectora en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria. 
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Recomendaciones 

 

Se debe de tomar en cuenta la creatividad que posee cada estudiante para fomentar 

en las aulas un ambiente donde los niños logren participar libremente sus ideas sin 

restricciones. 

Desarrollar talleres teatrales para que el estudiante pueda explayar sus ideas 

libremente e involucrarse con las narraciones de esta manera se estaría estimulando la 

capacidad comprensiva del estudiante. 

Realizar juegos educativos como por ejemplo los juegos de roles, ya que el 

estudiante afronta diferentes situaciones durante la actividad, de la misma manera va 

asumiendo diferentes puntos de vista y alternativas de solución ante cualquier problema; 

finalmente lo ira relacionando con su vida diaria. 

En las instituciones no se debe perder el hábito de leer de esa manera la creatividad 

en los estudiantes se desarrollará y logrando que ellos afronten cualquier situación 

desarrollando su pensamiento crítico y reflexivo. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

Título: La relación entre la creatividad y la comprensión lectora de los estudiantes del 3º grado de primaria de la I.E. Hanny Rolfes 171-10 San 

Juan de Lurigancho - UGEL 5. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Problema general 

 

PG: ¿Qué relación existe 

entre la creatividad y 

la comprensión 

lectora de los 

estudiantes del 

3ºgrado de primaria 

de la I.E. Hanny 

Rolfes 171-10 San 

Juan de Lurigancho- 

UGEL 5? 

Objetivo general 

 

OG: Determinar  la 

relación entre la 

creatividad y la 

comprensión lectora 

de los estudiantes del 

3º grado de primaria 

de la I.E. Hanny 

Rolfes 171-10 San 

Juan de Lurigancho- 

UGEL 5. 

Hipótesis general 

 

HG: Entre la creatividad 

y la comprensión 

lectora presentan una 

relación significativa  

de los estudiantes del 

3º grado de primaria 

de la I.E. Hanny 

Rolfes 171-10 San 

Juan de Lurigancho- 

UGEL 5 

Variable independiente 

 

La creatividad 

Guilera (2011, p. 30) 

sostiene: “Creatividad es 

percibir, idear, expresar 

y convertir en realidad 

algo nuevo y valioso”. 

 Fluidez  

 Facilidad de 

generar un sin 

número de 

ideas. 

Tipo: 

 No experimental 

 

 

Diseño 

 Descriptivo-

Correlacional 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Donde:  

X: V. Independiente 

r: relación  

Y: V. Dependiente  

 

 Flexibilidad  

 Adecuar las 

ideas para dar 

solución a un 

problema. 

 Originalidad  

 Definir una 

idea única, 

novedosa y 

original. 

Problemas específicos 

PE1: ¿Qué relación 

existe entre la fluidez 

y la comprensión 

lectora de   los 

estudiantes del 3º 

grado de la I.E. 

Hanny Rolfes 171-10 

San Juan de 

Objetivos específicos 

OE1: Determinar la 

relación entre la 

fluidez y comprensión 

lectora de los 

estudiantes del 3º 

grado de primaria de 

la I.E. Hanny Rolfes 

171-10 San Juan de 

Hipótesis específicas 

HE1: Entre la fluidez y 

la comprensión 

lectora presentan una 

relación significativa 

en los estudiantes del 

3º grado de primaria 

de la I.E. Hanny 

Rolfes 171-10 San 

Variable dependiente 

La comprensión lectora 

“La Comprensión 

Lectora es un proceso 

cognitivo por el cual el 

alumno/a procesa la 

información de una 

palabra, frases o texto, 

 Literal  

 Identificar los 

personajes u 

objetos. 

 Expresar la 

idea principal. 

 Inferencial. 

 Interpretar el 

texto o idea. 

 Formular 

hipótesis. 
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Lurigancho- UGEL 

5?  

PE2: ¿Qué relación 

existe entre la 

flexibilidad y la 

comprensión lectora 

de los estudiantes del 

3º grado de la I.E. 

Hanny Rolfes 171-10 

San Juan de 

Lurigancho- UGEL 

5? 

PE3: ¿Qué relación 

existe entre la 

originalidad y la 

comprensión lectora 

de   los estudiantes 

del 3º grado de 

primaria de la I.E. 

Hanny Rolfes 171-10 

San Juan de 

Lurigancho- UGEL 

5? 

Lurigancho- UGEL 5. 

 

OE2: Determinar la 

relación entre la 

flexibilidad y la 

comprensión lectora 

de los estudiantes del 

3º de primaria de la 

I.E. Hanny Rolfes 

171-10 San Juan de 

Lurigancho- UGEL 5. 

OE3: Determinar la 

relación entre la 

originalidad y la 

comprensión lectora 

de los estudiantes del 

3º de primaria de la 

I.E. Hanny Rolfes 

171-10 San Juan de 

Lurigancho- UGEL 5. 

 

Juan de Lurigancho- 

UGEL 5. 

HE2: Entre la 

flexibilidad y la 

comprensión lectora 

presentan una relación 

significativa en los 

estudiantes del 3º 

grado de primaria de 

la I.E. Hanny Rolfes 

171-10 San Juan de 

Lurigancho- UGEL 5. 

HE3: Entre la  

originalidad y la 

comprensión lectora 

presentan una relación 

significativa en  los 

estudiantes del 3º 

grado de la I.E. 

Hanny Rolfes 171-10 

San Juan de 

Lurigancho- UGEL 5. 

integrándola con sus 

conocimientos previos” 

(Urbano, 2003, p. 11). 

 Crítico  

 Juzgar el 

contenido del 

texto. 

 

Método: 

  Descriptivo  

 

 

 

Instrumento: 

 Test de la 
creatividad. 

 Cuestionario de 
Comprensión 

lectora. 
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Apéndice B: Operacionalización de las variables 

Variable 
Dimensiones o sub 

variable 
Indicador % 

Nº de 

Ítems 
Ítems 

Criterios de 

evaluación 

Creatividad 

Fluidez:  
 Generar un sin 

número de 

ideas. 

12.5% 4 

 Cantidad de palabras que utiliza para 
crear el titulo  

 Cantidad de palabras que utiliza para 

crear el texto. 

 Cantidad de personajes que inventa 
para crear su texto 

 Termina el trabajo en un tiempo 
determinado. 

0-5 puntos  

Flexibilidad  

 Adecuar las 
ideas para dar 

solución a un 

problema. 

12.% 4 

 Adapta el título a las imágenes dadas. 

 Adapta el texto a las imágenes dadas. 

 Adapta la cantidad de personajes al 

título y al texto adaptado. 

 Respeta las secuencias temporales de 
las imágenes dadas. 

0-5 puntos 

Originalidad  

 

 Definir una 
idea única, 

novedosa y 

original. 

12.5% 4 

 Coloca un título adecuado y original a 

su texto creativo. 

 Escribe un texto original en 
concordancia con las imágenes dadas. 

 Crea diversos personajes que no se 
encuentra en las imágenes dadas. 

 Colorea las imágenes dadas según su 

criterio. 

0-5 puntos 
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Variable 
Dimensiones o sub 

variable 
Indicador % 

Nº de 

Ítems 
Ítems 

Criterios de 

evaluación 

Comprensión lectora 

 

 Urbano (2003, P. 11) 

manifiesta: “La 

Comprensión Lectora 

es un proceso 

cognitivo por el cual 

el alumno/a procesa 

la información de una 

palabra, frases o 

texto, integrándola 

con sus 

conocimientos 

previos”. 

Nivel Literal  

 Identificar los 
personajes del texto. 

 Identificar el lugar  
donde se desarrollan 

los hechos. 

12.5% 4 

 ¿Quién ejerció la presidencia?  0-5 puntos  

 ¿Dónde ocurren los hechos?  0-5 puntos 

 ¿Quién es muy áspera en su trato y 
siempre tenía fricciones con los 

demás? 

0-5 puntos 

 ¿En qué convirtió el carpintero a la 
madera tosca? 

0-5 puntos 

Nivel Inferencial 

 Deducir las ideas del 
texto. 

 Interpretar el 
significado de las 

ideas del texto. 

12.5% 4 

 ¿Qué otro título le pondrías a la 
fábula? 

0-5 puntos 

 ¿Cuál es la idea principal del texto? 0-5 puntos 

 De acuerdo con el texto ¿cuál de las 

ideas no aparece? 
0-5 puntos 

 Según la fábula la frase “PUNTOS 
MALOS” ¿A qué se refiere? 

0-5 puntos 

Nivel Critico  

 Juzgar el contenido 

del texto. 

 Expresar su opinión 
acerca del texto leído. 

12.5% 4 

 ¿Crees que el carpintero solo utiliza 
una herramienta para trabajar? ¿Por 

qué? 

0-5 puntos 

 ¿Crees que está bien trabajar en 
grupo? ¿Por qué? 

0-5 puntos 

 Menciona tus cualidades personales. 0-5 puntos 

 ¿Qué opinas del texto que has leído? 0-5 puntos 

   100% 16   
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Apéndice C: Instrumento 

 

Ficha Técnica 

Nombre del instrumento: Test de la creatividad 

Autores: Ccahuay Barja, Sandra Daisy; Ccorimanya Malca, Juanita y Flores Campos Beatriz. 

Adaptado por: Olayunca Leva, Ida Soledad 

Grado: Tercer grado de educación primaria 

Edad: 8 a 9 años 

Tiempo: 45 minutos  

Objetivo: Conocer el nivel de creatividad que tienen los niños de tercer grado de educación 

primaria. 

Descripción: 

Este instrumento ha sido adaptado para niños de tercer grado el cual mide los niveles de 

creatividad que presentan ellos, las dimensiones que se evalúa son la fluidez, flexibilidad y la 

original. 

Del instrumento original ha sido cogido solo la ficha de aplicación Nº 1 ya que evalúa 

todas las dimensiones ya señaladas anteriormente, a su vez se ha modificado en las imágenes ya 

que ha sido contextualizada también en algunos sub indicadores ya que tiene que ir acorde al 

grado que se está aplicando este instrumento. 

En el test de la creatividad cada indicador se evalúa de 0 a 5 puntos obteniendo un 

puntaje de 20 puntos por dimensión y como puntaje final este test se evalúa a 60 puntos ya que 

es la suma de las tres dimensiones. 
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Criterios de evaluación 

Criterios de evaluación: 

Dimensiones: 

 

Puntajes Niveles 

0-10 Bajo 

11-15 Intermedio 

16-20 Alto 

Fuente: Ccahuay Barja Sandra Daisy, Ccorimanya Malca Juanita y Flores Campos Beatriz, 2005. 

 

 

Total: 

Puntajes Niveles 

0-20 Bajo 

21-40 Intermedio 

41-60 Alto 

Fuente: Ccahuay Barja Sandra Daisy, Ccorimanya Malca Juanita y Flores Campos Beatriz, 2005. 
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Indicadores de evaluación para las dimensiones de la creatividad 

Dimensiones  
Indicadores a 

evaluar 
Indicadores  Puntaje 

F
lu

id
ez

 

Titulo  

Cantidad de 

palabras que 

utiliza para 

crear el Texto. 

Utiliza más de seis palabras para el título. 5 

Utiliza cinco palabras para el título. 4 

Utiliza cuatro palabras para el título. 3 

Utiliza tres palabras para el título. 2 

Utiliza dos palabras para el título. 1 

No coloca título. 0 

Redacción  

Cantidad de 

palabras que 

utiliza para 

crear el  

Título. 

Utiliza de 34 a más palabras para el texto. 5 

Utiliza de 26 a 33 palabras para el texto. 4 

Utiliza de 18  a 25 palabras para el texto. 3 

Utiliza de 9 a 17 palabras para el texto. 2 

Utiliza de 1 a 8 palabras para el texto. 1 

No escribe textos. 0 

Creación de 

personajes 

Cantidad de 

personajes que 

inventa para 

crear su texto 

Crea cinco personajes más. 5 

Crea cuatro personajes más. 4 

 Crea tres personajes más. 3 

Crea dos personajes más. 2 

Crea un personaje más. 1 

No crea ningún personaje. 0 

Tiempo  

Termina el 

trabajo en un 

tiempo 

determinado 

Se demora 20 minutos al redactar su texto. 5 

Se demora 25 minutos al redactar su texto. 4 

Se demora 30 minutos al redactar su texto. 3 

Se demora  35 minutos al redactar su texto. 2 

Se demora 40 minutos al redactar su texto. 1 

Se demora más  de 45  minutos al redactar su 

texto. 
0 

F
le

x
ib

il
id

ad
 

Titulo  

Adapta el 

título a las 

imágenes 

dadas. 

Crea un título muy bueno con las imágenes 

dadas. 
5 

Crea un título bueno con las imágenes dadas. 4 

Crea un título regular con las imágenes dadas. 3 

Crea un título  malo con las imágenes dadas. 2 

Crea un título  muy malo con las imágenes 

dadas. 
1 

No coloca titulo 0 

Redacción  

Adapta el 

texto a las 

imágenes 

dadas 

Crea un texto muy bueno con las imágenes 

dadas. 
5 

Crea un texto bueno con las imágenes dadas. 4 

Crea un texto regular con las imágenes dadas. 3 

Crea un texto malo con las imágenes dadas. 2 

Crea un texto muy malo con las imágenes 1 
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dadas. 

No crea texto  0 

Personajes  

Adapta la 

cantidad de 

personajes al 

título y al texto 

adaptado. 

Crea varios personajes y los adapta al título y 

al texto creado. 
5 

Crea pocos personajes y los adapta al título y al 

texto creado. 
4 

Solo utiliza los personajes de las imágenes para 

crear el título y el texto.  
3 

Utiliza uno de los personajes de las imágenes 

para crear el título y el texto. 
2 

No utiliza los personajes de las imágenes para 

crear el título y el texto. 
1 

No escribe título y texto. 0 

Secuencia 

temporal  

Respeta las 

secuencias 

temporales de 

las imágenes 

dadas. 

Enumera correctamente todas las imágenes 5 

Enumera correctamente tres imágenes de 

cuatro. 
4 

Enumera correctamente dos  imágenes de 

cuatro. 
3 

Enumera correctamente una  imágenes de 

cuatro. 
2 

Enumera de forma incorrecta las imágenes. 1 

No enumera  ninguna  de las imágenes. 0 
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Dimensiones  
Indicadores a 

evaluar 
Indicadores  Puntaje 

O
ri

g
in

al
id

ad
 

Titulo  

Coloca un título 

adecuado y 

original a su 

texto creativo. 

Un título muy bueno 5 

Un título bueno 4 

Un título regular 3 

Un título malo 2 

Un título muy malo  1 

No pone titulo 0 

 Redacción  

Escribe un texto 

original en 

concordancia 

con las 

imágenes 

dadas. 

El texto es muy bueno 5 

El texto es bueno 4 

El texto es regular 3 

El texto es malo 2 

El texto es muy malo 1 

No escribe texto 0 

Creación de 

personajes  

Crea diversos 

personajes que 

no se encuentra 

en las imágenes 

dadas 

Aumenta más de cuatro personajes.  5 

Aumenta cuatro personajes. 4 

Aumenta tres personajes. 3 

Aumenta dos personajes. 2 

Aumenta un personaje. 1 

No aumenta personajes. 0 

Coloreo los 

dibujos 

Colorea las 

imágenes dadas 

según su 

criterio. 

 

Pinta el100%  de los dibujos. 5 

Pinta el 75% de los dibujos. 4 

Pinta el 50% de los dibujos. 3 

Pinta el 25% de los dibujos. 2 

Pinta el  10% de los dibujos. 1 

No colorea los dibujos. 0 
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TEST DE LA CREATIVIDAD 

Hoja de Aplicación 

 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Grado: ……………………………………….. Sección:………………………………. 

Edad:……………………….. 

Institución educativa……………………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha………………. 

 

Preguntas: 

Observa las imágenes, luego enuméralas según el orden que correspondan. 

Crea un texto teniendo en cuenta las imágenes. 

Colócale un título 
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TITULO:  
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Ficha Técnica 

Nombre del instrumento: Cuestionario de Comprensión Lectora 

Autora: Olayunca Leva, Ida Soledad 

Edad: 8 a 9 años 

Grado: tercer grado de educación primaria 

Tiempo: 30 minutos 

Materiales: hoja (Cuestionario de Comprensión Lectora) lápiz y borrador. 

Descripción: 

Este cuestionario de Comprensión Lectora está elaborado para niños de tercer grado de 

educación primaria y evalúa tres dimensiones: 

 Nivel literal: 1, 2, 3 y 4 

 Nivel inferencial: 5, 6, 7 y 8 

 Nivel crítico: 9, 10, 11 y 12 

El instrumento consta de 12 preguntas a las que se les ha asignado de 0 a 5 puntos a cada 

pregunta obteniendo como resultado final 60 puntos. 

 

Criterios de evaluación 

DIMENSIONES  ÍTEMS  

Nivel literal 1,2,3,4 

Nivel inferencial 5,6,7,8 

Nivel critico 9,10,11,12 

Fuente: Autoría propia.   

 

TOTAL: 

Puntajes Niveles 

0-20 Bajo 

21-40 Intermedio 

41-60 Alto 

Fuente: Autoría propia. 
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Nombres y apellidos: …………………………………………………………………… 

Grado: ………………….                                                    Sección: …………………. 

Edad: ……………………………………………  

Institución Educativa: ………………………………………………………………………… 

Fecha: ……………………………………… 

 

Instrucciones: 

 Lee y contesta correctamente las preguntas. 

 Marcar con un aspa (X) la alternativa correcta. 

 Usar lápiz y borrador. 

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

CUESTIONARIO DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Alma Máter del Magisterio Nacional 
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 Responde correctamente las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Quién ejerció la presidencia?  

a) El serrucho 

b) El martillo 

c) La lija  

2. ¿Dónde ocurren los hechos?  

 

a) En la panadería 

b) En la carpintería 

c) En una ferretería  

 

3. ¿Quién es muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás? 

 

a) El cepillo 

b) La lija 

c) El serrucho 

4. ¿En qué convirtió el carpintero a la madera tosca? 

 

a) En un lindo armario. 

b) En un lindo juego de ajedrez. 

c) En una linda mesita de noche. 

5. ¿Qué otro título le pondrías a la fábula? 

 

 

 

6. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

 

a)  El carpintero utiliza todas sus herramientas por igual. 

b) Todas las herramientas entran en una discusión.  

c) Que todos tienen defectos y cualidades nadie es perfecto. 

 

7. De acuerdo con el texto ¿cuál es la idea que no aparece? 

a) En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. 

b) Imagínese la sorpresa que se llevó cuando, al cabo de varias horas, regresó a la 

cocina. 

c) Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. 

8. Según la fábula la frase “PUNTOS MALOS” ¿A qué se refiere? 

a) Engaños 

b) Defectos  

c) Cualidades  
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9. ¿Crees que el carpintero solo utiliza una herramienta para trabajar? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Crees que está bien trabajar en grupo? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

11.  Menciona tus cualidades personales. 

 

 

 

 

12. ¿Qué opinas del texto que has leído? 
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Apéndice D: Validación de instrumentos 
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101 
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105 
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Apéndice E: Evidencias 

Aplicación de los instrumentos de evaluación en las aulas de la I.E. Hanny Rolfes 171- 

10 UGEL 05, San Juan de Lurigancho 

 
Figura E1. Fachada del colegio. Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E2. Aplicación de instrumentos. Fuente: Autoría propia  Figura E3. Aplicación de instrumentos. Fuente: Autoría propia 
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Figura E4. Aplicación de instrumentos. Fuente: Autoría propia  Figura E5. Aplicación de instrumentos. Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

Figura E6. Aplicación de instrumentos. Fuente: Autoría propia  Figura E7. Aplicación de instrumentos. Fuente: Autoría propia 

 

  


