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GLOSARIO 

 

Capacidades: son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas (MINEDU, 2017). 

 

Competencia: es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, 

actuando de manera pertinente y con sentido ético (MINEDU, 2017). 

 

Currículo Nacional de la Educación Básica: es uno de los instrumentos de la política 

educativa de la Educación Básica. Muestra la visión de la educación que queremos para 

los estudiantes de las tres modalidades de la Educación Básica: Educación Básica 

Regular, Educación Básica Especial y Educación Básica Alternativa. Le da un sentido 

común al conjunto de esfuerzos que el Ministerio de Educación del Perú realiza en la 

mejora de los aprendizajes, desarrollo docente, mejora de la gestión, espacios educativos 

e infraestructura (MINEDU, 2017). 

 

Estándares de aprendizaje: son descripciones del desarrollo de la competencia en 

niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 

acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 

competencia determinada. Asimismo, definen el nivel que se espera puedan alcanzar 

todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica (MINEDU, 2017). 

 

Desempeños: son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Ilustran algunas 
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actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel (MINEDU, 2017). 

 

Espacios educativos: son entornos que promueven el desarrollo de aprendizajes de los 

estudiantes. Estos espacios facilitan las interrelaciones del estudiante con personas, 

objetos, realidades o contextos, que le proporcionan experiencias e información valiosa 

para lograr propósitos específicos o resolver problemas con pertinencia y creatividad. 

Estos espacios se diseñan y organizan según las concepciones acerca de cómo aprenden 

los estudiantes, y se aprovechan según las intenciones pedagógicas de los docentes y la 

propia curiosidad de los estudiantes (MINEDU, 2017). 
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RESUMEN 

 

La investigación buscó determinar la influencia de la aplicación comparativa de 

técnicas de comprensión de textos (subrayado/sumillado y subrayado/resumen) para 

mejorar la comprensión lectora de las estudiantes del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”; como un proceso consciente y responsable 

que implica tomar conocimiento sobre potencialidades y limitaciones que conlleven a la 

sólida formación de un lector competente en diversos contextos socioculturales acordes 

con intereses y necesidades personales. El tipo de investigación es aplicada, de nivel 

exploratorio-descriptivo, de asociación correlacional.  La población está conformada por 

doscientos cincuenta y seis (256) estudiantes distribuidas en ocho secciones. La muestra 

se constituye por ciento veintisiete (127) escolares distribuidas en Grupo Experimental 1 

con sesenta y cuatro (64) integrantes de las secciones A/B y Grupo Experimental 2 con 

sesenta y tres (63) participantes de las secciones C/D. El Grupo Control está integrado 

por ciento veintinueve (129) discentes. Se aplicaron como instrumentos para la 

recopilación de datos: Pre Test (Evaluación Diagnóstica), Prueba de Control (Evaluación 

de Proceso), Post Test (Evaluación de Salida), Guía de Observación y Registro Auxiliar 

de Evaluación. Los resultados permitieron comprobar que más del 60% de estudiantes 

del Grupo Experimental 1 y 2 que se ubican en inicio antes del tratamiento, disminuyó en 

0% después de la aplicación del estímulo; mientras que los resultados del Grupo Control 

no son satisfactorios. Por lo tanto, la aplicación comparativa de técnicas de comprensión 

de textos evidencia diferencias estadísticamente significativas para mejorar la 

comprensión lectora. Finalmente, la hipótesis fue contrastada en la forma que ha sido 

formulada primigeniamente. 

PALABRAS CLAVE: Técnicas de comprensión de textos, comprensión lectora 
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ABSTRACT 

 

The research looked for to determine the influence of comparative application of text 

comprehension techniques (Underline/Summary and Underline/Summary) to improve 

reading comprehension of third grade students of secondary education at "Santa Teresita" 

E.I. EMB; as a conscious and responsible process that involves knowledge about 

potentials and limitations that lead to the solid formation of a competent reader in 

different sociocultural contexts according to personal needs and interests. This is an 

applied research, with an exploratory-descriptive level, of correlational association. The 

population was composed by two hundred and fifty-six (256) students distributed in eight 

sections. The sample was made by one hundred twenty-seven (127) schoolchildren 

distributed in Experimental Group 1 with sixty-four (64) students of the A/B sections and 

Experimental Group 2 with sixty-three (63) students of the C/D sections. The Control 

Group was composed by one hundred and twenty nine (129) schoolchildren. As 

instruments to collect data there were applied: Pre Test (diagnostic assessment), Control 

test (Process evaluation), Post test (Output evaluation), Observation Guide and Auxiliary 

Evaluation Register. The results allowed to check that more than 60% of students of 

Experimental Group 1 and 2 that are located in the beginning before the treatment, 

decreased by 0% after the application of the stimulus; while the results of the Control 

Group are not satisfactory. Therefore, the comparative application of text comprehension 

techniques shows statistically significant differences to improve reading comprehension. 

Finally, the hypothesis was contrasted in the form that was originally formulated. 

 

KEYWORDS: Text comprehension techniques, reading comprehension 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto educativo, el enfoque constructivista concibe el aprendizaje como una 

elaboración del conocimiento a través de actividades socialmente situadas en contextos 

funcionales y significativos como producto de la interacción social, de la cultura y del 

nivel de madurez cognitivo logrado. 

El enfoque comunicativo admite que el área curricular de Comunicación es un 

espacio para aprender a comunicarse a partir de diversas prácticas sociales. Por ello, se 

fundamenta en la Psicolingüística para comprender cómo los procesos lingüísticos y 

cognitivos intervienen en la adquisición y desarrollo del lenguaje; se cimienta en la 

Sociolingüística para orientar el estudio del lenguaje y su relación con la sociedad, y 

finalmente se basa en la Lingüística Textual para vislumbrar que el texto constituye la 

unidad básica de comunicación. En consecuencia, cada docente debe aprovechar estas 

contribuciones con la finalidad de orientar las estrategias de enseñanza y de evaluación 

del aprendizaje (Ministerio de Educación, 2012). 

El Currículo Nacional de la Educación Básica precisa tres competencias para el área 

curricular de Comunicación: “Se comunica oralmente en su lengua materna, lee diversos 

tipos de textos escritos en su lengua materna y Escribe diversos tipos de textos en su 

lengua materna” (MINEDU, 2017 pp. 69-79). Sin embargo, para efectos de esta 

investigación se priorizó la competencia: Lee diversos tipos de textos escritos en su 

lengua materna; entendiéndose por un lado como una interacción dinámica entre el lector, 

el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura; y por otro, como un 

proceso activo de construcción del sentido del texto que busca desarrollar la capacidad de 

interpretación y el establecimiento de una postura crítica frente a ellos. 
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 No obstante, esta interacción no siempre es sencilla y a veces se torna conflictiva; 

ocasionando la existencia de un alto porcentaje de lectores que necesita buscar el continuo 

mejoramiento de sus capacidades comunicativas y de manera particular, el manejo de su 

competencia lectora para facilitar su acceso a la información teniendo en cuenta los 

diversos contextos socioculturales. De este modo, el aprendizaje de la lectura se ve 

influenciado tanto por factores externos como por la actividad interna de codificación, 

procesamiento textual e interpretación de cada ser humano. 

El estudio tiene como finalidad determinar de qué manera la aplicación comparativa 

de técnicas de comprensión de textos influye en los procedimientos de autorregulación 

del proceso lector y en el desarrollo de las habilidades lectoras de las estudiantes en base 

a su propia experiencia interpretativa y práctica social, con el propósito de mejorar la 

comprensión lectora de la población en su ámbito de influencia.   

En este sentido, la metodología proporciona un tipo de investigación aplicada, de 

nivel exploratorio-descriptivo, de asociación correlacional; de diseño cuasiexperimental, 

de método hipotético-deductivo relacionado con la variable X: Técnicas de comprensión 

de textos (subrayado/sumillado aplicado al Grupo Experimental 1 y subrayado/resumen 

administrado al Grupo Experimental 2) y la variable Y: Comprensión lectora, 

desagregadas en sus respectivas dimensiones e indicadores; en concordancia con el 

problema de investigación y los objetivos del estudio; y cuyos resultados – obtenidos al 

establecer comparaciones entre las medianas muestrales de los dos grupos experimentales 

y del grupo control – contribuyan a garantizar la eficacia en la lectura.  Particularmente, 

los efectos de los tratamientos aplicados fueron favorables para los dos grupos 

experimentales; sin embargo, los resultados fueron lamentables para el grupo control 

debido a que no recibió el estímulo (Lozano, 2018). 
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La investigación está estructurada en cinco capítulos: El primer capítulo, problema 

de investigación, contiene el planteamiento y formulación del problema a través de un 

análisis del contexto sociocultural como un acercamiento a la realidad académica de la 

institución educativa seleccionada. Asimismo, considera la justificación; la delimitación 

y la presentación del objetivo general y específicos.  

El segundo capítulo, marco teórico, expone el marco legal, muestra los 

antecedentes como una breve reseña de los estudios relevantes que sirvieron como 

referentes. Además, plantea el marco epistemológico; el marco teórico-científico que 

brinda la fundamentación teórica y finalmente, presenta la definición de términos básicos.  

 

El tercer capítulo, marco metodológico, indica la caracterización y la 

contextualización de la investigación; presenta la hipótesis general y específicas; las 

variables de investigación desagregadas en sus respectivas dimensiones e indicadores; la 

matriz de operacionalización; precisa la población y muestra; la unidad de análisis; los 

métodos aplicados; el tipo, nivel y diseño de investigación; propone las técnicas e 

instrumentos de recopilación, procesamiento y análisis de la información; concluyendo 

con la validez y la confiabilidad de los instrumentos. 

 

El cuarto capítulo, resultados y discusión, presenta los resultados por variables, 

dimensiones e indicadores seleccionados para el estudio y los resultados que fueron 

analizados, interpretados y organizados en función de alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Las conclusiones reúnen las ideas fundamentales como resultado del estudio para 

una pertinente toma de decisiones que contribuya a minimizar la problemática educativa 

que se abordó en esta investigación.  
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Las sugerencias brindan planteamientos que buscan ser consideradas para la 

elaboración de planes de mejora, que reduzcan el impacto adverso del uso inadecuado de 

técnicas de comprensión de textos y permitan mejorar la comprensión lectora de las 

estudiantes.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema  

La comprensión lectora es el tema de interés por el cual se han dedicado 

perseverantes esfuerzos con la finalidad de mejorar desde diferentes perspectivas 

esta problemática mundial. Por ello, el contexto escolar peruano no es ajeno a esta 

difícil realidad, pues al interior de las instituciones educativas de Educación Básica 

Regular, se puede evidenciar que existe un alto porcentaje de lectores que no 

comprende aquello que lee y/o no interpreta lo que quiere transmitir un autor a 

través de su texto; verificando de esta manera la necesidad de seguir diseñando un 

soporte sostenido y continuo con la finalidad de minimizar esta compleja situación.  

Cassany (2006), citado por el Ministerio de Educación (2016), sostiene que la 

innovación tecnológica y la globalización, favorecen o dificultan una auténtica 

lectura; pues, cada lector se enfrenta cotidianamente tanto a textos elaborados desde 

su propia cultura, como a los creados en otras culturas; a formas de razonamiento 

diferentes y por ende a una novedosa mirada del mundo. Por lo tanto, es posible 

que un lector pueda informarse de algún hecho cultural relevante; pero, no podrá 

explicar todas las particularidades de la forma de sentir o de vivir de esa comunidad. 

En este sentido, ¿Será posible que un lector pueda comprender el pensamiento de 

diversas culturas a partir de su conocimiento lingüístico?  

Responder de manera positiva a este cuestionamiento implica tener en cuenta 

diversos aspectos. Sin embargo; se debe centrar especial atención en la labor 

docente, pues resulta indispensable que profesionales de la educación asuman el 

desafío de enseñar a leer desde  las aulas de clase, atendiendo a la gran diversidad 
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de información que brinda la práctica de la lectura interactiva en concordancia con 

las nuevas tecnologías que demandan el desarrollo de la competencia lectora para 

enfrentar los retos del mundo moderno, buscando las condiciones necesarias que 

permitan mejorar la comprensión lectora durante la etapa escolar para que a partir 

de su conocimiento lingüístico puedan comprender el pensamiento del autor sin 

importar de qué cultura provenga.  

 

Cassany et ál. (2006) precisa que la lectura intracultural facilita el proceso de 

la comprensión lectora entre el autor y los lectores de una misma cultura haciéndola 

en cierta medida más sencilla; debido a que, como integrantes de su comunidad, 

comparten similares referentes culturales, poseen ciertos conocimientos que 

facilitan su interpretación sin mayor dificultad a partir de lo sabido y/o aportan al 

texto su experiencia personal. Sin embargo, la lectura intercultural incrementa 

dificultades en el desempeño lector; pues, al no compartir historia ni valores ni la 

misma actitud ante la vida, evidencia mayor complejidad para interpretar lo dicho 

por un autor con la finalidad de situarlo en el contexto apropiado. Por lo tanto, las 

diferentes interpretaciones que se puede dar a un texto, dependerán de la cultura 

desde la cual se lee; ya que, requiere un esquema de conocimiento propio de esa 

cultura, que quizás se ignore. 

 

En este sentido, comprender los textos escritos desde un enfoque intercultural 

demanda la selección de criterios que guíen la enseñanza de la lectura de diversos 

tipos de texto teniendo en cuenta los contextos socioculturales de cada institución 

educativa. Entonces, ¿Cómo enseñar a leer a través de un proceso dinámico? ¿Cómo 

hacer posible la comprensión del mundo moderno y la reflexión acerca de ello? 

¿Cómo despertar el interés por la placentera práctica letrada?  ¿Cómo guiar el 
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acceso al saber y a la cultura? ¿Cómo mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes? Las respuestas pueden ser diversas. Sin embargo, las estrategias 

docentes son una buena alternativa de solución para enfrentar con iniciativa y 

emprendimiento esta problemática, pues permiten crear espacios educativos que 

promueven el logro de aprendizajes y proporcionen experiencias significativas 

acordes con los intereses y necesidades de cada lector. 

Si no se conoce bien una cultura y se pretende leer sus textos, se corre el riesgo 

de una inadecuada interpretación o de un entendimiento superficial; pues, la lectura 

puede acercar al lector a una determinada realidad, pero no logrará recuperar la 

forma intrínseca de esa comunidad. Por ende, se debe aprender los conocimientos 

lingüísticos que proporcionen los esquemas culturales de esa sociedad (Cassany et 

ál. 2006).  Según lo expuesto, incidir en la comprensión de textos y no solo en la 

decodificación de los mismos, conlleva a reflexionar sobre la búsqueda de 

estrategias que oriente tanto la práctica pedagógica como el propósito de lectura de 

esta fascinante experiencia. Por ello, el uso adecuado de técnicas de comprensión 

de textos (subrayado/sumillado y subrayado/ resumen) representan una excelente 

propuesta para mejorar la comprensión lectora -aun cuando se considere que son 

sencillas de aplicar y que no existe novedad alguna en su enseñanza- pues 

lamentablemente son escasos los lectores que las aplican pertinentemente. Por lo 

tanto, el mayor porcentaje de ellos requiere un entrenamiento sistematizado y con 

fundamento teórico que le ayude a entender, interpretar y construir el significado 

global del texto que lee.  

Harold Bloom (2000 p. 18) citado por Clemente (2004) sostiene que leemos 

por placer. Leer, dice, es uno de los mejores placeres que nos proporciona la 

soledad; aunque la lectura nos lleva a buscar la alteridad, leemos porque nos es 
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imposible conocer a toda la gente que quisiéramos. Por ello, se coincide con el autor 

en el sentido de que un texto debe ser leído de tal manera que se convierta en una 

experiencia placentera y de capital importancia para la vida del lector. Por lo tanto, 

resulta indispensable promover el aprendizaje permanente y contextual de la 

lectura, con la finalidad de ejercer una influencia significativa en el desempeño 

lector, identificar problemas vinculados con los textos escritos y reflexionar acerca 

de los cambios que en comprensión lectora han ocurrido en el contexto escolar 

peruano.  

Gimeno (2000 p.79) citado por Clemente (2004) precisa que la práctica de la 

lectura se expresa en infinidad de manifestaciones y adquiere formas especializadas 

según el contexto en que se lee. Cada una de las prácticas posee asimismo valores 

diferentes para los sujetos, y representa una experiencia singular con un valor 

determinado. Por esta razón, una buena lectura exige comprensión; por ende, 

promover el hábito de lectura en diversos contextos, implica la necesidad de que 

los estudiantes se conviertan en lectores competentes, teniendo en cuenta los tipos 

de texto, los contextos de lectura diversos y el propósito específico dentro de su 

ámbito social y cultural que les facilite procesar, asimilar, argumentar, criticar y 

reflexionar acerca de lo que se comprende a través de la práctica constante de una 

lectura interactiva. 

A nivel internacional, los resultados del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes (Programme for International Student Assessment -

PISA, por sus siglas en inglés) fueron satisfactorios para ciertos países; mientras 

que para otros provocaron reacciones alarmantes. La participación del Perú desde 

su incorporación a este certamen lo ha situado consecutivamente en postreros 
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lugares (MINEDU, 2010). Sin embargo, durante cada intervención peruana y a 

pesar de haber logrado diferencias estadísticamente significativas en comprensión 

lectora con respecto al nivel de desempeño alcanzado por otros participantes 

sudamericanos, los esfuerzos no fueron reconocidos, ni se ha valorado toda la 

implementación que el Ministerio de Educación ha puesto en marcha para mejorar 

la adquisición de competencias básicas que beneficie la participación del estudiante 

peruano en esta evaluación internacional además de su buen desempeño en 

cualquier contexto sociocultural.  

 

Millán (2002) citado por Clemente (2004) subraya que gracias a la rica y 

diversa oferta editorial, a la acción escolar y a las bibliotecas públicas, podemos 

preparar a los ciudadanos para la sociedad de la información, porque si no lo 

hacemos, es muy probable que dentro de unos años el acceso a las redes de 

información sea, sobre todo, para comprar y vender, conseguir canciones, charlar y 

buscar algún dato, pero no para construir y enriquecer nuestro conocimiento. Por 

eso, aun cuando los promedios obtenidos por los estudiantes peruanos evidenciaron 

deficiencias en  comprensión lectora con respecto al nivel de desempeño destacado 

alcanzado por otros participantes internacionales, estos permiten demostrar un 

avance progresivo y sostenido durante los últimos años que debe ser considerado 

como referencia para que los docentes de todas las áreas curriculares asuman con 

compromiso el gran desafío de la mejora continua de su propia práctica pedagógica, 

con la finalidad de coadyuvar a los escolares a desarrollar el hábito de lectura a lo 

largo de toda la vida y fortalecer la adquisición de competencias básicas que les 

permita enfrentar los retos de la sociedad moderna. 
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A nivel latinoamericano, los datos del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) han dado a conocer los 

aprendizajes de los estudiantes de los países de América Latina a través de pruebas 

de  rendimiento en Comunicación (comprensión de textos y producción de textos 

escritos), Matemática y Ciencias; además de los factores asociados al desempeño 

que tienen mayor relación en los aprendizajes de los estudiantes: clima escolar, 

nivel socioeconómico y cultural promedio de la escuela o las diferencias 

socioeconómicas y culturales de los propios estudiantes y sus familias. Asimismo, 

los resultados demostraron que las prácticas educativas en los hogares, la 

dedicación de al menos 30 minutos diarios al estudio, los hábitos de lectura fuera 

de la escuela pueden potenciar el logro académico (MINEDU, 2016). Según lo 

expuesto, queda claro que existen factores externos e internos que dinamizan el 

proceso lector; por ello, cada país latinoamericano -que participa en este evento- ha 

iniciado la reestructuración de su sistema educativo con el propósito de responder 

asertivamente a las exigencias actuales de la globalización en constante cambio. En 

consecuencia, a la hora de establecer criterios para mejorar la comprensión lectora, 

será preciso considerar la influencia que tienen las diferencias socioeconómicas y 

culturales de cada lector, con la finalidad de fortalecer el logro de los aprendizajes 

de acuerdo al entorno de su lectura.   

 

Clemente (2004 p. 48) precisa que otro factor explicativo sobre los bajos 

niveles lectores lo encontramos en los modelos familiares donde la lectura no es 

precisamente un pasatiempo dominante. Sin duda faltan modelos y ejemplos de 

lectores en el ámbito familiar… los hábitos de los mayores son un espejo para los 

jóvenes. En consecuencia, se coincide con el autor porque resulta indispensable 

destacar el importante papel que juega la familia en el proceso de la comprensión 
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lectora y en cómo influye para promover el hábito de lectura desde el hogar, con la 

finalidad de aprender reflexivamente y disfrutar de la exquisita cultura escrita que 

evoluciona cada día.      

 

A nivel nacional, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) que anualmente 

realiza el Ministerio de Educación del Perú a través de la Oficina de Medición de 

la Calidad de los Aprendizajes (UMC) ha permitido evaluar según niveles de logro 

en la competencia lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna a 

estudiantes de algunos grados de primaria y secundaria, evidenciando a lo largo de 

los últimos diez años resultados fluctuantes; pues en ocasiones se han dado 

incrementos estadísticamente significativos; mientras que en otras, se han reflejado 

decrecimientos porcentuales lamentables (MINEDU, 2016). En este sentido, resulta 

indispensable resaltar que no solo es suficiente dominar la teoría sobre el texto, sino 

que cada lector se habitúe a utilizar ese conocimiento durante su proceso de lectura 

a través de un entrenamiento específico y sistematizado que facilite la toma de 

conciencia sobre su propia comprensión lectora con la finalidad de afrontar 

satisfactoriamente la lectura de cualquier tipo de texto. 

 

Clemente (2004) precisa que las tasas de lectura han disminuido de la mano de 

dos cambios relacionados entre sí: la aparición de nuevas tecnologías y los nuevos 

hábitos de ocio ligados a éstas (sic)… Sin embargo, los valores del libro y la 

transmisión cultural que posibilita la lectura, tienen su propio espacio y parece 

lamentable que esta práctica no pueda hacerse compatible con las demás. Por esta 

razón, es incuestionable que las instituciones educativas públicas y privadas de todo 

el Perú asuman con responsabilidad el enorme desafío de enseñar a leer como un 

proceso interactivo y una práctica sociocultural de nunca acabar en las aulas de 

clase, estableciendo mecanismos que regulen una lectura frecuente y comprensiva.    
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A nivel regional, Cajamarca también ha evidenciado el álgido problema de la 

comprensión lectora al interior de las instituciones educativas públicas y privadas 

de Educación Básica Regular. Sin embargo, los resultados de la ECE según niveles 

de logro en comprensión lectora aplicada en Segundo Grado de Primaria 

demostraron un progreso sostenido a través de las diferencias estadísticamente 

significativas; pues en el 2013 la medida promedio registrada fue 522, en el 2014 

ascendió a 541 y en el 2015 remontó a 566. Lamentablemente, en el año 2016 la 

medida promedio evidenció un decrecimiento a 559 (MINEDU, 2016). En 

consecuencia, a pesar de los esfuerzos realizados, se puede evidenciar que esta 

problemática educativa, sigue aún vigente en el contexto escolar, pues los 

estudiantes leen y se preparan para ser evaluados a través de estándares comunes, 

pero no para realizar una comprensión profunda de los textos que conlleve al 

análisis, interpretación y reflexión de los mismos.  

Cabe resaltar que los logros alcanzados por los estudiantes de segundo grado 

de Educación Primaria no fueron sostenidos en el tiempo; pues cuando estos 

escolares cursaron el cuarto grado del mismo nivel educativo, durante su 

participación en la primera ECE 2016 obtuvieron menor puntaje con relación a los 

registrados durante la ECE 2013, 2014 y 2015; ya que la medida promedio 

evidenciada fue 463. Además, los resultados por Unidad de Gestión Educativa 

Local (UGEL) demuestran que el desempeño lector de los estudiantes del segundo 

grado de Educación Secundaria de Cajamarca fue altamente significativo con 

respecto a otros participantes provinciales, pues alcanzaron el mayor puntaje tanto 

en la ECE 2015 como en la ECE 2016, evidenciando una medida promedio de 562 

y 565 respectivamente (MINEDU, 2016). 
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A la luz de todo lo expuesto, la investigación centró su atención en el nivel de 

desempeño en comprensión lectora de las estudiantes del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita” de Cajamarca porque al ubicarse al 

inicio del VII ciclo de Educación Básica Regular se caracterizan por tener un 

pensamiento más abstracto con respecto al VI ciclo, lo que significa que están en 

condiciones de desarrollar aprendizajes más profundos que conlleven cambios en 

la manera de procesar y construir conocimientos. Asimismo, al haber participado 

en la Prueba ECE 2015 de comprensión lectora planteada por el Ministerio de 

Educación del Perú, se evidenció la necesidad de recibir un entrenamiento 

sistematizado y con fundamento teórico sobre técnicas de comprensión de textos 

con la finalidad de profundizar los aprendizajes obtenidos al término de la etapa 

anterior, que les facilite enfrentar satisfactoriamente la prueba PISA en caso de ser 

seleccionadas para participar en dicho certamen internacional. 

 

Por lo tanto, se administraron de manera diferenciada y paralela dos Módulos de 

comprensión lectora: Uno referido a la técnica Subrayado/Sumillado aplicado al 

Grupo Experimental 1 y otro; alusivo a la técnica Subrayado/Resumen suministrado 

al Grupo Experimental 2 para establecer comparaciones entre las medianas 

muestrales del Grupo Experimental y del grupo control. Además, se consideró un 

cronograma de actividades que detalla tanto el tiempo de aplicación del estímulo a 

través de tres etapas preestablecidas como el número de sesiones de aprendizaje, 

con la finalidad de determinar su influencia en la mejora de la comprensión lectora 

que ayude a concretar el logro de los estándares de aprendizaje establecidos por el 

MINEDU. 
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1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema principal 

¿Cuál es la influencia de la aplicación comparativa de técnicas de 

comprensión de textos para mejorar la comprensión lectora de las 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa 

Teresita”, 2016? 

1.2.2. Problemas derivados 

 

a) ¿Cuál es la influencia de la aplicación comparativa de las técnicas 

subrayado/sumillado para mejorar la comprensión lectora de las 

estudiantes de las secciones A y B del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”? 

 

b) ¿Cuál es la influencia de la aplicación comparativa de las técnicas 

subrayado/resumen para mejorar la comprensión lectora de las 

estudiantes de las secciones C y D del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”? 

 

c) ¿Cuál de las técnicas de comprensión de textos (subrayado/sumillado y 

subrayado/resumen) permite mejorar la comprensión lectora de las 

estudiantes de las secciones A, B, C y D del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”? 
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1.3. Justificación de la investigación 

 

En el contexto del sistema educativo peruano, se considera que una de las 

finalidades de la educación es que el estudiante sea autónomo en sus aprendizajes; 

es decir, que sea capaz de aprender a aprender. Entonces, resulta necesario por un 

lado que cada estudiante conozca estrategias y procedimientos que le permitan 

superar y dominar progresivamente sus dificultades; mientras que, por otro pueda 

determinar las ventajas y desventajas de las técnicas de comprensión de textos 

abordadas en esta investigación para mejorar la comprensión lectora; es decir, 

aquella que sea más conveniente a los intereses y necesidades de cada estudiante 

acorde con la gran demanda de la sociedad del conocimiento. 

 

1.3.1. Justificación teórica  

La justificación teórica de la investigación se ampara en el 

Constructivismo como corriente pedagógica basada en la teoría del 

conocimiento, porque busca explicar los procesos de aprendizaje a partir de 

esquemas mentales ya adquiridos y postula la necesidad de proporcionar al 

estudiante las herramientas necesarias para generar andamiajes que le 

permitan construir sus propios procedimientos, a través de los cuales sus 

ideas puedan verse modificadas y siga aprendiendo. Por lo tanto, la 

investigación se basó en tres teorías del aprendizaje constructivista que a 

continuación se detallan: 

Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget (1970) citado por 

Schunk (2012), puesto que centró al lector en un proceso dinámico y 

participativo a través del cual tome consciencia de cómo se reestructura el 

conocimiento de la comprensión lectora que ha logrado procesar desde sus 
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operaciones mentales y su interacción con el medio social, en base al 

desarrollo cognitivo de su etapa escolar. Por lo tanto, fue imprescindible la 

actividad interna de codificación y procesamiento de la propia estudiante 

para que aprenda.  

Teoría del Desarrollo del Pensamiento y del Aprendizaje identificada 

como Teoría Sociohistórica Cultural de Lev Vygotsky (1962) citado por 

Schunk (2012), debido a que facilitó al lector la contextualización y la 

evaluación de la información que recibe durante el proceso lector, a través 

de formas de mediación semiótica que brinden oportunidades para analizar 

diversos tipos de textos y coadyuve en la participación activa de sus propios 

procesos cognitivos y metacognitivos para que a partir del medio social 

permita la reconstrucción interna de significados; ya que al ser relacionados 

con sus esquemas mentales almacenados permiten la comprensión lectora. 

Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel (1963) citado 

por Schunk (2012), porque posibilitó que la docente investigadora, bajo su 

rol mediador, actúe sobre los conocimientos previos de las estudiantes y las 

guíe para que logren construir conocimientos nuevos y significativos como 

actoras principales de su propio proceso de aprendizaje. En este sentido, la 

investigación estuvo centrada en la constante práctica de lectura con el fin 

de producir conocimientos más duraderos que se puedan relacionar, 

jerarquizar e interiorizar mejor al momento de interactuar con diversos tipos 

de texto. 

Bajo este enfoque constructivista, la comprensión lectora es un proceso 

que se produce a partir de la interacción entre las estructuras cognitivas del 
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lector y las estructuras del texto, y estas a su vez proporcionen como 

resultado la construcción de la estructura del conocimiento por parte de la 

estudiante; debido a que se ha logrado la reconstrucción interna del 

significado global del texto, la representación mental de las ideas y por lo 

tanto, la comprensión y el aprendizaje a través de una acción intelectual con 

un alto nivel de complejidad. 

En conclusión, el trabajo de investigación buscó sistematizar el 

conocimiento existente sobre técnicas de comprensión de textos y 

comprensión lectora para ser relacionado con la naturaleza del estudio a 

través de la práctica constante de una lectura interactiva que facilite 

comprender un texto desde la superestructura, la macroestructura y la 

microestructura hasta el contexto sociocultural en el que se enmarca el 

proceso lector.  

1.3.2. Justificación práctica 

La justificación práctica de la investigación está relacionada con el 

diseño de una Guía Didáctica sobre la aplicación comparativa de técnicas 

de comprensión de textos para mejorar la comprensión lectora de las 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa 

Teresita”, como una herramienta pedagógica que afiance los aprendizajes 

logrados a través de la ampliación y profundización de su conocimiento, 

teniendo en cuenta una lectura interactiva que facilite el desarrollo de 

estrategias de autorregulación del propio proceso lector que coadyuve a la 

eficacia en la lectura dentro del contexto escolar. 
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En este sentido, se debe fortalecer el uso adecuado de técnicas de 

comprensión de textos a través de un soporte continuo y sostenido basado 

en la aplicación diferenciada y paralela de Módulos de Comprensión 

Lectora que oriente la reflexión pedagógica para una pertinente toma de 

decisiones acorde con los intereses y necesidades de aprendizaje de cada 

estudiante como producto de una asesoría grupal y/o personalizada. Por lo 

tanto, la implementación de estrategias metodológicas que promuevan el 

hábito de lectura con pensamiento crítico busca fomentar la reflexión y el 

diálogo docente acerca de logros o dificultades en la lectura, además de 

fortalecer la comunicación empática y asertiva con los padres de familia a 

fin de coadyuvar con el quehacer diario en el aula. 

En consecuencia, la utilidad y aplicabilidad práctica de sus resultados 

se pondrán a disposición y consideración de las autoridades educativas para 

la socialización interna y/o externa de la experiencia, a través de 

información válida y confiable sobre los logros de aprendizaje obtenidos por 

los grupos focalizados, con la finalidad de orientar una oportuna toma de 

decisiones y mejorar progresivamente el nivel de desempeño en la 

competencia lectora.  

1.3.3. Justificación metodológica 

La justificación metodológica de la investigación se basa en el 

planteamiento del diseño, técnicas e instrumentos que permitan medir la 

variable X: Técnicas de comprensión de textos y su influencia en la variable 

Y: Comprensión lectora. Los instrumentos de recopilación de datos (Guía 

de observación, Pre Test: Evaluación Diagnóstica, Prueba de Control: 
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Evaluación de Proceso, Post Test: Evaluación de Salida y Registro Auxiliar 

de Evaluación) fueron elaborados en concordancia con las variables, 

dimensiones e indicadores seleccionados. Además, antes de su aplicación, 

fueron filtrados mediante el juicio de expertos y una prueba piloto tamizada 

mediante el Alfa de Cronbach para la validez y confiabilidad de su 

consistencia lógica y sistemática. Finalmente, mediante las técnicas para el 

procesamiento y análisis de la información a través del procesador de textos 

Excel 2013 y del software SPSS versión 24, se aplicó la Prueba Estadística 

de Normalidad para garantizar la inferencia correspondiente. 

Por otra parte, la investigación se considera una propuesta innovadora 

porque plantea un método para mejorar la comprensión lectora basado en el 

uso adecuado de las técnicas subrayado/sumillado y subrayado/resumen; 

pues la interacción del lector con el texto se desarrolla a través de distintas 

habilidades y destrezas al momento de enfrentar un texto. Al mismo tiempo, 

genera espacios educativos de motivación y reflexión con la finalidad de 

orientar la propuesta de mejora continua a través de la autoevaluación de la 

práctica pedagógica que coadyuve a alcanzar el nivel satisfactorio en 

comprensión lectora y a asumir el compromiso docente para promover en 

las estudiantes el desarrollo de las habilidades cognitivas y metacognitivas 

de acuerdo al propósito de lectura, con la finalidad de minimizar la 

problemática observada en la institución educativa seleccionada.  

De esta manera, el rol del docente será mediar la construcción de los 

conocimientos y concientizar a las estudiantes sobre el uso adecuado de las 

técnicas de comprensión de textos para mejorar su comprensión lectora 
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como un proceso consciente y responsable que implica tomar consciencia 

sobre potencialidades y limitaciones que conlleven a la sólida formación de 

un lector competente acorde con los intereses y necesidades personales. 

Asimismo; el monitoreo docente es un proceso que supone retos y 

compromisos, debido a que no es una acción momentánea, sino que tiene 

como propósito fundamental acompañar y asesorar a las estudiantes en su 

proceso de lectura; por ende, debe fomentar la reflexión y el diálogo junto a 

sus pupilas sobre su propia práctica letrada y la coherencia de la misma con 

el tipo de lector que se pretende formar.  

 

En consecuencia, esta iniciativa contiene un conjunto de actividades 

metodológicas orientadas al logro de los objetivos propuestos; puesto que 

permiten contribuir al logro de los aprendizajes, estimular la participación 

activa y el trabajo en equipo, desarrollar la imaginación y creatividad, 

activar los procesos cognitivos que se ejecutan de manera personalizada y/o 

grupal, con la finalidad de que las estudiantes descubran y construyan sus 

propios aprendizajes bajo el acompañamiento, asesoramiento y monitoreo 

del docente del área curricular de Comunicación. Por lo tanto, la 

comprensión lectora es una tarea implícita en la labor docente que debe ser 

asumida con responsabilidad y compromiso para mejorar el nivel de 

desempeño, promover el acceso a la cultura y fortalecer la toma de 

decisiones de las estudiantes frente a la gran demanda del mundo laboral y 

su posterior inserción social. 
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INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN COMPARATIVA DE TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LAS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “SANTA TERESITA” – 2016 

 

CONOCIMIENTOS DESEMPEÑOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS Y MATERIALES 

 

PRIMERA ETAPA 

 
Presentación del 

Módulo 

 Logra la motivación necesaria a través de su 

participación activa en el trabajo de 

investigación.  

Sesión Nª 01 

 Promoción del Módulo de Comprensión Lectora a través de una 

charla de motivación. 

 

 Aplicación de la Evaluación Diagnóstica sobre Comprensión de 

textos. 

 

Responsables del Módulo de 

Comprensión Lectora, 

Estudiantes, Pre Test (Evaluación 

diagnóstica) 

 

EVALUACIÓN 

DIAGNÓSTICA 

 Evalúa la efectividad de los argumentos del 
texto y el uso de los recursos textuales a partir 
de su conocimiento y del contexto sociocultural. 

 

 

 
El texto 

 

TALLER 01 

 

 

 Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos textuales a partir de su conocimiento 

y experiencia. 

Sesión Nª 02 

 El Texto: Concepto, estructura básica 

 

 

Responsables del Módulo de 

Comprensión Lectora, 

Estudiantes, Módulo de 

Comprensión Lectora 

 Deduce el tema central, los subtemas, la idea 

principal, la tesis y las conclusiones en textos 

de estructura compleja y con diversidad 

temática. 

 

 Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad 

de los argumentos y conclusiones de textos 

con estructura compleja, comparándolo con el 

contexto sociocultural. 

Sesión Nª 03 

 Análisis del TEXTO I, II y III 

Sesión Nª 04 

 Análisis del TEXTO IV y V 

Sesión Nª 05 

 Análisis del TEXTO VI 

 Trabajo domiciliario: Texto I y II 
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Clasificación del Texto 

 

 
 

 

TALLER 02 

 

 

 Reconoce la silueta o estructura externa y las 

características de diversos tipos de textos. 

 

 Deduce el propósito de un texto de estructura 

compleja y profundidad temática 

 

Sesión Nª 06 

 Tipos de Texto: De acuerdo a la ubicación de la idea principal: 

Analizantes, sintetizantes, analizantes-sintetizantes y 

encuadrados.  

 Tipos de Texto: De acuerdo a su contenido: Científicos y 

humanísticos.  

 
 

 

 

 

 

Responsables del Módulo de 

Comprensión Lectora, 

Estudiantes, Módulo de 

Comprensión Lectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables del Módulo de 

Comprensión Lectora, 

Sesión Nª 07 

 Clasificación del Texto de acuerdo al enfoque PISA: Descriptivos, 

narrativos, expositivos, argumentativos, instructivos y 

transaccionales.  

 

 

 Reconstruye la secuencia de un texto con 

estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 

Sesión Nª 08 

 Análisis del TEXTO I, II y III 

Sesión Nª 09 

 Análisis del TEXTO IV 

 Trabajo domiciliario: Texto I 

 
 
 
 

 

 

 

Formato del Texto 

 Reconoce la silueta o estructura externa y las 

características de diversos tipos de textos. 

 

 Deduce el propósito de un texto de estructura 

compleja y profundidad temática 

Sesión Nª 10 

 Formato del texto: Continuos, discontinuos, mixtos, múltiples. 

 Análisis del TEXTO I y II 

 

 

 

 Establece diversas relaciones entre las ideas 

de un texto con estructura compleja. 

 

Sesión Nª 11 

 Análisis del TEXTO III 

Sesión Nª 12 

 Análisis del TEXTO IV 
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TALLER 03 

 Reconstruye la secuencia de un texto con 

estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 

Sesión Nª 13 

 Trabajo domiciliario: Texto I, II y III 

Estudiantes, Módulo de 

Comprensión Lectora 

 
EVALUACIÓN DE 

PROCESO 

 Evalúa la efectividad de los argumentos del 
texto y el uso de los recursos textuales a partir 
de su conocimiento y del contexto sociocultural. 
 

Sesión Nª 14 

 Aplicación de la Evaluación de Proceso sobre Comprensión 

Lectora. 

 
Responsables de la 

investigación, Estudiantes, 

Prueba de Control (Evaluación de 

Proceso) 

 
ETAPA DE AUTOAPRENDIZAJE  

 

 
Período Vacacional 

 
AUTOAPRENDIZAJE 

 
 Afianzamiento de su autoaprendizaje. 

 

Estudiantes, Padres de Familia, 

Lecturas seleccionadas 

 

 

SEGUNDA ETAPA 
 

 

 
EVALUACIÓN 

 Evalúa la efectividad de los argumentos del 
texto y el uso de los recursos textuales a partir 
de su conocimiento y del contexto sociocultural. 
 

Sesión Nª 15 

 Aplicación de la Evaluación Diagnóstica sobre Comprensión 

Lectora. 

 

 
Responsables del Módulo de 

Comprensión Lectora, 

Estudiantes, Evaluación. 

 
Retroalimentación 

  
 Reforzamiento de la Primera Etapa 

Responsables del Módulo de 

Comprensión, Estudiantes 

 
 
 
Niveles de Comprensión 

de Lectura 

 Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos textuales a partir de su conocimiento 

y experiencia. 

Sesión Nª 16 

 Niveles de Comprensión de Lectura: Literal, inferencial y crítica. 

 Análisis del TEXTO I 

 

 

 

 
 Sesión Nª 17 

 Análisis del TEXTO II 
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TALLER 04 

 Formula hipótesis sobre el contenido a partir 

de los diversos indicios que le ofrece el texto. 

 

 Deduce el tema central, los subtemas, la idea 

principal, la tesis y las conclusiones en textos 

de estructura compleja y con diversidad 

temática. 

Sesión Nª 18 

 Análisis del TEXTO III 

Responsables del Módulo de 

Comprensión Lectora, 

estudiantes, Módulo de 

Comprensión Lectora Sesión Nª 19 

 Trabajo domiciliario: Texto I y II 

 

 

Estrategias de Lectura 

 
 

TALLER 05 

 Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos textuales a partir de su conocimiento 

y experiencia. 

Sesión Nª 20 

 Estrategias de Lectura: Antes, durante y después de la lectura. 

 

 

 
Responsables del Módulo de 

Comprensión Lectora, 

estudiantes, Módulo de 

Comprensión Lectora 

 Formula hipótesis sobre el contenido a partir 

de los diversos indicios que le ofrece el texto. 

 

 Deduce el tema central, los subtemas, la idea 

principal, la tesis y las conclusiones en textos de 

estructura compleja y con diversidad temática. 

Sesión Nª 21 

 Análisis del TEXTO I 

Sesión Nª 22 

 Análisis del TEXTO II 

Sesión Nª 23 

 Trabajo domiciliario: Texto I, II, III y IV 

 

 

Técnicas de 

Comprensión de Textos 

Subrayado/Sumillado  

 Localiza información relevante en diversos 

tipos de texto con estructura compleja, 

vocabulario variado y especializado.  

 Parafrasea el contenido de textos de estructura 

compleja y vocabulario variado y especializado. 

Sesión Nª 24 

 Técnicas de Comprensión de Textos: Subrayado/Sumillado. 

 

 

 Técnicas de Comprensión de Textos: Subrayado/Sumillado. 

 

 

 

 

Responsables del Módulo de 

Comprensión Lectora, 

estudiantes, Módulo de 

Comprensión Lectora 

 

 

 
Técnicas de 

Comprensión de Textos 

Subrayado/Resumen 

 Localiza información relevante en diversos 

tipos de texto con estructura compleja, 

vocabulario variado y especializado. 

 Resume el contenido de un texto de estructura 

compleja. 

 
 
 Técnicas de Comprensión de Textos: Subrayado/Resumen. 
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TALLER 06 

 

 

 

 

 Establece diversas relaciones entre las ideas 

de un texto con estructura compleja. 

Sesión Nª 25 

 Análisis del TEXTO I y II 

 

 

 Sesión Nª 26 

 Análisis del TEXTO III y IV 

Sesión Nª 27 

 Análisis del TEXTO V y VI 

 

 
EVALUACIÓN DE 

SALIDA 

 
 Evalúa la efectividad de los argumentos del 

texto y el uso de los recursos textuales a partir 
de su conocimiento y del contexto sociocultural. 
 

Sesión Nª 28 

 Aplicación de la Evaluación de Salida sobre Comprensión Lectora 

 
Responsables de la 

investigación, Estudiantes, Post 
Test (Evaluación de Salida) 
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1.4. Delimitación de la investigación 

 

1.4.1. Delimitación epistemológica 

La investigación está basada fundamentalmente en el enfoque positivista 

por ser un sistema hipotético-deductivo, caracterizado porque busca 

determinar la influencia de la aplicación comparativa de técnicas de 

comprensión de textos, independientemente de la intervención de factores 

adicionales para mejorar la comprensión lectora. 

El estudio se basa en una metodología cuantitativa para establecer 

relaciones de asociación correlacional que supongan un análisis del 

problema seleccionado. Además, se realizaron estudios sobre una muestra 

seleccionada por métodos no probabilísticos (por conveniencia) y se 

aplicaron Pre Test (Evaluación Diagnóstica), Prueba de Control (Evaluación 

de proceso), Post Test (Evaluación de Salida) y técnicas estadísticas 

descriptivas e inferenciales para el análisis de datos y la posterior 

divulgación y validación interna y/o externa de los resultados. 

1.4.2. Delimitación espacial 

La investigación se desarrolló en la I.E.EMB. “Santa Teresita” de la zona 

urbana del distrito, provincia y región Cajamarca que cuenta con el nivel de 

Primaria y Secundaria en la modalidad de Educación Básica Regular de 

gestión pública. El estudio estuvo suscrito a un determinado ámbito 

sociocultural; por lo cual contribuyó a la mejora de la problemática 

encontrada de manera particular en las estudiantes del tercer grado de 

Educación Secundaria pertenecientes a la localidad cajamarquina. 
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1.4.3. Delimitación temporal 

La investigación se caracteriza por ser de corte transversal debido a que 

el levantamiento de la información se realizó en un momento determinado 

del período 2016 – 2017, en relación directa al tiempo único que duró el 

estudio.  

Asimismo, este trabajo se inscribió en la línea de investigación titulada 

“Gestión y Calidad Educativa” a través de su eje temático denominado 

“Manejo de estándares e indicadores de la calidad para el mejoramiento 

de la comprensión lectora y el razonamiento matemático”. Por ello, sirve 

tanto para la validación interna como externa de las instituciones educativas 

públicas o privadas que así lo consideren. 

1.5. Objetivos de la investigación 

  
1.5.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la aplicación comparativa de técnicas de 

comprensión de textos para mejorar la comprensión lectora de las 

estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa 

Teresita”, 2016. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

a) Evidenciar la influencia de la aplicación comparativa de las técnicas 

subrayado/sumillado para mejorar la comprensión lectora de las 

estudiantes de las secciones A y B del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”. 
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b) Establecer la influencia de la aplicación comparativa de las técnicas 

subrayado/resumen para mejorar la comprensión lectora de las 

estudiantes de las secciones C y D del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”. 

 

c) Evaluar la aplicación comparativa entre las técnicas de compresión de 

textos (subrayado/sumillado y subrayado/resumen) para mejorar la 

comprensión lectora de las estudiantes del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco legal 

 

El Ministerio de Educación, teniendo en cuenta el complejo contexto peruano, 

puso en práctica nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor entendimiento 

de los procesos cognitivos involucrados en la comprensión lectora a partir de los 

enfoques PISA, LLECE y ECE dentro del marco teórico que utilizan los estudiantes 

para su aprendizaje. Sin embargo, estas pruebas se realizan en base a estándares de 

desempeño homogenizados; sin consideración de la gran diversidad de muestras 

seleccionadas al interior de cada país, de las características socioeconómicas y 

culturales de cada región, de la visión sobre una enseñanza con enfoque 

intercultural de cada docente o de los estilos y ritmos de aprendizaje de cada lector. 

En conclusión, se trata de políticas educativas unidimensionales que aún no logran 

acortar las enormes brechas en cuanto al mejoramiento del desempeño lector, 

siguiendo una reglamentación particular a cada práctica de lectura dentro del 

contexto educativo.   

 

Megías (2010 p. 14), precisa que en primer lugar, es muy importante procurar 

que nuestro alumnado no sean lectores pasivos, sino que al leer desarrollen su 

imaginación, su creatividad, su capacidad de construcción de significados, que se 

pongan en diálogo con el autor, que formulen preguntas, hipótesis, que hagan 

inferencias, que sean críticos. Si queremos que nuestros alumnos y alumnas se 

conviertan en constructores de significados, tenemos que cambiar la forma de 

enseñar la comprensión lectora. En consecuencia, se coincide con el autor ya que el 

marco del buen desempeño docente -como documento rector que orienta la práctica 

educativa y su relación con la mejora de los aprendizajes- tiene como finalidad 
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alcanzar metas, objetivos y propósitos para que el estudiante despliegue su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus interrelaciones con 

los miembros de la comunidad educativa contribuyendo al enriquecimiento de las 

intervenciones docentes para fortalecer las capacidades comunicativas de los 

estudiantes.  

La Movilización Nacional por la Comprensión Lectora (MNCL) se concibe 

como el conjunto de acciones promovidas por el Ministerio de Educación, con el 

propósito de contribuir a mejorar significativamente el rendimiento en comprensión 

de lectura de los estudiantes de Educación Secundaria de 2° a 4° grados de todas 

las instituciones educativas de gestión estatal del país, y que involucra la 

participación activa de la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto 

(MINEDU, 2009). 

Esto significa que la comprensión lectora como proceso de interacción entre 

lector, texto y contexto requiere tanto de la participación colaborativa como del 

compromiso asumido por todos los agentes educativos que forman parte del área de 

influencia de la institución educativa, con la finalidad de mejorar progresivamente 

la competencia lectora a partir de la interpretación y construcción de significados 

acordes con el propósito de lectura. Como subraya Rhó (2008 p. 175), debemos 

leer, porque sólo (sic) así tendremos acceso a vocabularios más amplios, a 

construcciones idiomáticas variadas y a estructuras de ideas que puedan servirnos 

para ordenar las nuestras. Sólo (sic) leyendo podremos enriquecer nuestro lenguaje, 

y con ello la capacidad de expresar nuestras formas de pensar a un número cada vez 

mayor de personas. Tu mundo será tan amplio, o tan limitado, como tu lenguaje. 
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Mediante Resolución Ministerial N° 0044-2009-ED del 23 de febrero se 

aprobó la Directiva N° 001-2009 ME/VMGP que establece las “Normas para la 

Implementación de la Movilización Nacional por la Comprensión Lectora en las 

Instituciones Educativas de Gestión Pública del Nivel Secundario”, con la finalidad 

de mejorar la capacidad de comprensión de lectura de los estudiantes del ámbito 

nacional. En el marco de la MNCL, el Ministerio de Educación ha diseñado un 

conjunto de acciones en los componentes: pedagógico, comunicacional y 

participativo. Estas acciones han sido ejecutadas por las diversas instancias de 

gestión educativa descentralizadas (MINEDU, 2009).  Al respecto, cabe destacar 

cuán importante resulta la implementación de una política educativa orientada a 

fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes peruanos, a través de acciones 

concretas ejecutadas por intermedio de las instancias de gestión educativa 

descentralizadas y de la elaboración de instrumentos de evaluación que permitan 

recoger información valiosa y confiable sobre logros y dificultades de los 

estudiantes para una oportuna toma de decisiones que conlleve al logro de los 

aprendizajes esperados. 

En el componente pedagógico la Dirección de Educación Secundaria prevé la 

distribución de los Módulos de Comprensión Lectora por intermedio de las 

instancias de gestión descentralizada, los mismos que son aplicados por los 

docentes del área curricular de Comunicación de las instituciones educativas. Del 

mismo modo, informa y orienta a los especialistas de las instancias de gestión 

educativa descentralizada y a docentes de redes educativas sobre la aplicación de 

los módulos. Además, diseña y ejecuta el monitoreo de las acciones de comprensión 

lectora que realizan las instancias de gestión educativa descentralizada en el marco 

de la MNCL. Posteriormente, coordina con la Unidad de Medición de la Calidad 
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para organizar y ejecutar a nivel nacional un Concurso de Comprensión Lectora 

para estudiantes de Educación Secundaria y expide la norma pertinente para la 

ejecución de dicho certamen (MINEDU, 2009).   

Bajo esta perspectiva, en base a los componentes de la MNCL se evidencia el 

avance progresivo y sostenido que ha logrado el MINEDU para mejorar el 

rendimiento del estudiante peruano a través de la adquisición de competencias 

básicas en comprensión lectora que beneficie su participación en evaluaciones 

nacionales e internacionales y su buen desempeño en diversos contextos 

socioculturales. Sin embargo, la tarea es ardua y no termina, pues queda vigente el 

gran desafío de la mejora continua en base a la búsqueda de estrategias que 

fortalezcan el buen desarrollo del hábito de lectura y por ende la competencia de 

comprender textos escritos.  

Según la Resolución Ministerial N° 0386-2006-ED del 4 de julio, se aprobó la 

Directiva que establece las “Normas para la organización y aplicación del Plan 

Lector en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular”. El Plan 

Lector es la estrategia básica para promover, organizar y orientar la práctica de la 

lectura en los estudiantes de Educación Básica Regular. Tiene como objetivos 

promover la ejecución de acciones para desarrollar la capacidad de leer, como una 

de las capacidades esenciales que contribuyen a la formación integral de los niños, 

adolescentes y jóvenes en lo personal, profesional y humano; impulsar el desarrollo 

de las capacidades comunicativas de los estudiantes para el aprendizaje continuo, 

mediante la implementación del Plan Lector en todas las instituciones educativas 

de Educación Básica Regular, como parte del Programa Nacional de Emergencia 

Educativa e incentivar la participación de las instituciones educativas y la 



 

29 
 

comunidad en su conjunto, en una cruzada por el fomento y afianzamiento de la 

práctica de la lectura (MINEDU, 2006). 

En este sentido, el Plan Lector es fundamental para desarrollar tanto la 

capacidad de leer como el hábito de lectura que permitan a los estudiantes mejorar 

los niveles de comprensión lectora y acceder a otros aprendizajes teniendo en cuenta 

intereses y necesidades individuales. Apostar por una educación intercultural 

favorece el intercambio de experiencias en el contexto escolar y genera espacios 

educativos pertinentes para implementar acciones de sensibilización y reflexión 

frente a la continua práctica letrada en diferentes contextos comunicativos. Como 

subraya Alonso (2002 p. 24) citado por Clemente (2004), los libros son amigos que 

nos tienden la mano en los momentos de soledad. Son billetes para realizar toda 

clase de viajes de placer, pasaportes para entrar en el Reino de la Aventura y 

máquinas para viajar en el tiempo y en el espacio… El libro es una ventana por la 

que nos asomamos a otros mundos que enriquecen el nuestro.   

 

Comprender por qué un individuo puede convertirse en un lector experto o 

deficiente, implica analizar y reflexionar sobre los diversos factores 

socioeconómicos que intervienen en el resultado de sus interacciones culturales con 

su medio social; el cual debe proporcionar a cada persona, el soporte continuo y 

sostenido para comprender que la lectura debe ser considerada como un proceso 

cognitivo socialmente mediado. Como precisa Rhó (2008 p. 173), el cerebro 

necesita ejercitarse para mantenerse en buen estado, y la lectura es ideal para 

lograrlo. Cuando leemos, se genera gran cantidad de relaciones neuronales, 

agilizando el raciocinio, estimulando la imaginación y fortaleciendo la memoria… 
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Probablemente la lectura no sea la única forma de mantener un buen estado mental, 

pero sí es la más completa, y también la más accesible.  

La influencia del contexto familiar en el hábito lector es la base para iniciar 

desde la infancia el fortalecimiento de las capacidades comunicativas e incentivar 

a través de experiencias agradables el placer por la lectura. Cuando un niño se educa 

entre padres que son lectores constantes, termina convirtiéndolos en excelentes 

referente para desarrollar cierta tendencia hacia la lectura; sin embargo, si su 

entorno familiar no interactúa con los textos, entonces ellos tampoco lo harán. En 

consecuencia, resulta determinante la actitud que asume la familia frente a la 

educación de sus hijos con la finalidad de desarrollar y afianzar su comprensión 

lectora. Al respecto Megías (2010, p. 3) sustenta que es necesario que tu hijo te vea, 

siempre que sea posible, con un libro en la mano. Los niños sentirán más interés 

por leer un libro si ven que este hábito está presente en su entorno… Si ellos notan 

que a sus padres les gusta leer y que tratan los libros con cuidado y respeto, ellos 

probablemente, harán lo mismo. 

Asimismo, la escuela es el espacio educativo responsable de la formación de 

una competencia lectora desde el contexto escolar; pues, como uno de los actores 

del proceso educativo debe proporcionar herramientas pedagógicas sobre la 

práctica de lectura que permitan mejorar el nivel de desempeño lector en que se 

encuentra cada estudiante. En este sentido, se considera que el uso adecuado de 

técnicas de comprensión de textos (subrayado/sumillado y subrayado/resumen) 

influye significativamente en el desarrollo de hábitos y habilidades para la 

comprensión lectora a través de estrategias de autorregulación del propio proceso 

lector que garantizan la eficacia en la lectura. 
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Moreno (2003) sostiene que la competencia textual se expresa básicamente en 

comprender y expresar lo que se lee, lo que se escucha y lo que se escribe. Ante lo 

expuesto, se debe optimizar el rendimiento de la comprensión lectora de los 

escolares de manera sistemática y progresiva dentro de un contexto sociocultural, 

pues la interacción del lector con el texto se desarrolla de forma distinta en cada 

individuo, debido a que cada uno moviliza esquemas mentales diferentes y utiliza 

distintas habilidades y destrezas al momento de enfrentarse a un texto en proporción 

directa a sus estilos y ritmos de aprendizaje. 

Comprender lo que se lee es fundamental para el aprendizaje y 

desenvolvimiento en la vida cotidiana. Por ello, ningún docente queda exento de la 

responsabilidad de desarrollar en sus estudiantes la capacidad de comprender los 

textos a través de los cuales se transmite conocimiento. El aporte que se hace al 

texto, es construido por el lector apelando a su conocimiento del lenguaje y a su 

experiencia del mundo; en consecuencia, la construcción del significado depende 

del lector, debido a que todo texto responde al contexto específico en el cual se da.  

Moreno (2003) destaca que es importante poner en su contexto cultural y 

científicamente los textos como vías para enriquecer el diálogo del lector con el 

texto, haciendo posibles nuevas conexiones entre la representación obtenida y la 

representación del mundo anterior a la lectura. En este aspecto, la capacidad lectora 

comprende las habilidades del sujeto que pone en juego al relacionar sus 

experiencias, actitudes y esquemas conceptuales con el texto leído. Esto implica 

contrastar e hipotetizar sobre el texto partiendo de sus propios conocimientos y 

vivencias, estableciendo juicios de valor sobre el texto a partir de criterios propios. 

Por lo tanto, la competencia lectora se puede desarrollar a partir de diversos tipos 
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de texto, variadas situaciones comunicativas y en distintos niveles de desempeño 

que permitan una inserción satisfactoria en la sociedad del conocimiento. 

2.2. Antecedentes de la investigación 

En esta sección se expuso una breve reseña acerca de los estudios más 

relevantes a nivel internacional y nacional que se relacionaron con el tema de 

investigación y que sirvieron como referencia para el presente trabajo. 

A nivel internacional 

Ceretta (2010) en su tesis doctoral “La promoción de la lectura y la 

alfabetización en información: pautas generales para la construcción de un modelo 

de formación de usuarios de la información en el marco del plan nacional de 

lectura de Uruguay” precisó que el dominio de la lectura como herramienta de 

acceso a la información y por ende a la construcción de conocimiento, se convierte 

en un elemento clave en el proceso que encamina la sociedad de la información a 

la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, la lectura ya sea a través del texto en 

formato impreso y/ o digital, sigue teniendo una relevancia fundamental en esta 

nueva sociedad. Sin embargo, los contextos tecnológicos requieren nuevas 

alfabetizaciones, y en especial, la adquisición de competencias específicas para 

manejarse en un entorno multimedial. 

 

La alfabetización en información se vuelve un marco de referencia ineludible 

para formar individuos críticos y autónomos en su relación con la información. 

Desarrollar competencias en información o habilidades para vincularse con la 

información es una necesidad del individuo en la actualidad. La comprensión y 

competencias lectoras se vuelven fundamentales para alcanzar estos objetivos. Sin 
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embargo y a pesar de la importancia de la lectura y lo que ella significa para la 

formación de los individuos, la misma ha sufrido una crisis que viene arrastrándose 

desde varias décadas. En este sentido, la preocupación por acercar la lectura al 

individuo ha llevado a que a nivel mundial se propongan distintas líneas de acción 

que generalmente convergen en políticas públicas de promoción de la lectura 

(Ceretta, 2010). 

 

Osorio (2010) en su tesis doctoral “Desarrollo de competencias para la lectura 

comprensiva de textos científicos en el ámbito universitario” evidenció que la 

Didáctica Constructivista Basada en el Aprendizaje Significativo (DICOBAPSI)  

permite la enseñanza, adquisición y visibilización de estrategias de lectura 

comprensiva de textos científicos, en el modelo de “transformar el conocimiento”; 

una nueva propuesta que tiene potencialidad para la innovación pedagógica en 

Colombia y contribución al mejoramiento de la calidad de la enseñanza 

universitaria.  

 

La DICOBAPSI se embarca en la aventura de la propia comprensión, 

reflexiona y teoriza sobre esa práctica del enseñar; para ello integra estrategias 

cognitivas, metacognitivas y motivacionales las cuales propiciaron los procesos de 

aprehendizaje de lectura comprensiva y la toma de consciencia acerca de la 

comprensión lectora de textos científicos Se basa en el lenguaje; por ello es 

comprehensiva y expresiva; tanto la lectura comprensiva como la expresión son 

fenómenos estrictamente individuales; sin embargo, su dinámica involucró 

activamente a los estudiantes; así, es más colectiva que individual. Con ello, se 

privilegia el pensamiento formal ya que comprender requiere descubrir, pensar, 

para arribar al significado global del texto (Osorio, 2010). 
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Madero (2011) en su tesis doctoral “El proceso de comprensión lectora en 

alumnos de tercero de secundaria” demostró que los alumnos del grupo de altos 

lectores dan evidencia de conocer su proceso lector, saben cómo leen, qué 

estrategias les sirven para comprender mejor. Cuando comienzan a leer un texto lo 

hacen con un plan específico y durante la lectura pueden evaluar si lo que están 

leyendo hace sentido sus conocimientos previos. Esta capacidad de comprender y 

monitorear cómo llevan a cabo sus propios procesos cognitivos -metacognición- les 

da una ventaja vidente sobre quienes no la tienen.  

 

El conocimiento y control de lo que cada individuo necesita hacer para 

comprender les da control sobre estos procesos; por lo que promover un 

pensamiento metacognitivo en los alumnos de secundaria sería no solo deseable, 

sino necesario. Este pensamiento metacognitivo durante la lectura se evidencia en 

que los lectores planean, monitorean y evalúan su lectura, es decir, son activos 

durante la lectura. Para que un alumno aplique un plan para mejorar su comprensión 

debe en primer lugar darse cuenta de que existe un problema de comprensión. Saber 

que existen estrategias para superar dicho problema y estar dispuesto a hacer el 

esfuerzo que significa aplicar una estrategia para lograr comprender el texto. Por lo 

que se puede afirmar que el pensamiento metacognitivo es un precursor del uso de 

estrategias lectoras (Madero, 2011). 

 

Duarte (2012) en su tesis doctoral “La enseñanza de la lectura y su repercusión 

en el desarrollo del comportamiento lector” evidenció que la visión investigativa 

sobre la práctica docente detectó una nítida diversidad sobre la concepción de la 

lectura entre las profesoras, lo que evidencia una ausencia del pensar y del actuar 

colectivamente, momento sin igual para el intercambio de experiencia y aprendizaje 

con compañeros con más experiencia. Esa fragilidad dificulta la capacidad de 
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innovación en la práctica pedagógica, imposibilitando así los procesos de reflexión 

y reconstrucción de las profesoras para dinamizar la enseñanza y aprendizaje en la 

formación de lectores autónomos. 

 

Entre otras prácticas benéficas al desarrollo del comportamiento lector se cita 

el aprovechamiento de los conocimientos previos, muy poco utilizados por la 

mayoría de los profesores, así como el uso de las estrategias de lectura, antes, 

durante y después de las actividades lectoras, que son caminos favorables hacia la 

comprensión de lo leído. Lo que se percibió fue un número acentuado de montajes 

improvisados después de las lecturas, realizadas sin la propuesta de una lectura más 

delineada para el desarrollo de la ampliación del universo cultural del alumno, con 

propósitos definidos de desarrollar habilidades en los pequeños lectores de forma 

incentivadora y continuada (Duarte, 2012). 

 

Valdebenito (2012) en su tesis doctoral “Desarrollo de la competencia lectora, 

comprensión y fluidez, a través de un programa de tutoría entre iguales, como 

metodología para la inclusión” sostuvo que la auto-monitorización y regulación en 

el proceso de la lectura, que conlleva además la toma de conciencia del proceso, 

repercuten en la selección de estrategias cognitivas adecuadas para la comprensión, 

todo ello bajo la responsabilidad del tutor, quien al apoyar a su tutorado en el 

proceso de construcción de la comprensión pondría en marcha dichas estrategias. 

Volviendo al debate de la tutoría recíproca v/s la fija, este factor podría contribuir 

a que ambos alumnos pudieran mejorar su comprensión al rotar los roles y tener 

que poner en marcha una serie de estrategias de apoyo a la comprensión de carácter 

cognitivo y metacognitivo para ayudar a su compañero. Sin embargo, el debate de 
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los autores también se centra en saber en qué grado cada una de estas estrategias 

jugarían un papel en la comprensión lectora. 

 

Vemos que las estrategias de enseñanza implementadas por los tutores, para 

apoyar la construcción de aprendizajes de sus tutorados, parecen haber repercutido 

de manera equitativa en ambos roles. Es decir, el tutor logró avances por la 

regulación y monitorización constante del proceso, siendo capaz de prestar ayudas 

adecuadas y ajustadas a las necesidades emergentes de su compañero. Lo cual 

puede haber repercutido también en la generación de conflictos socio-cognitivos 

que promovieran la reestructuración de los esquemas y por lo tanto la construcción 

de nuevo conocimiento o enriquecimiento del que ya poseían los alumnos. Por su 

parte, el tutorado cuenta con un andamiaje ajustado y permanente que le 

proporciona su compañero tutor, lo cual facilita y promueve sus aprendizajes en 

relación a la comprensión de textos (Valdebenito, 2012). 

 

Cruz (2013) en su tesis doctoral “Lectura literaria en secundaria: la mediación 

de los docentes en la concreción de los repertorios lectores” afirmó que los 

docentes a través de sus discursos –expresados en las respuestas a las preguntas de 

los cuestionarios y expresados en las entrevistas- consideran que la recepción 

lectora o respuestas de los estudiantes a las lecturas literarias dependen, en gran 

medida, de las mediaciones que ellos realicen. Estas intervenciones se efectúan por 

medio de decisiones que toman sobre: Modelos pedagógicos elegidos para trabajar 

una determinada perspectiva didáctica.  

 

Las prácticas lectoras se combinan y conviven con prácticas culturales donde 

los medios de comunicación y la tecnología tienen una gran presencia. Los gustos 

y preferencias tienen una fuerte relación con la afectividad de los jóvenes, ya que 
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se concibe la lectura como una experiencia. En este sentido los docentes hacen una 

mediación inicial donde intentan conectar los repertorios de los lectores juveniles 

con los repertorios de los textos a un nivel de sensaciones y sentimientos; después 

vendría un trabajo de la obra de carácter reflexivo y crítico (Cruz, 2013). 

 

Jiménez (2013) en su tesis doctoral “Comprensión lectora vs Competencia 

lectora: qué son y qué relación existe entre ellas” precisó que, si partimos de la 

base de que leer es un acto comunicativo, es necesario destacar que en todo acto de 

comunicación deben existir varios elementos fundamentales de los que los expertos 

parecen haber olvidado la figura indispensable del emisor. Tener en cuenta al 

emisor es crucial para entender un escrito, independientemente de que cada lector 

haga suyo el texto de forma particular porque lo que se pretende, al fin y al cabo, 

es comunicarnos sin interferencias para un mayor y mejor entendimiento dentro de 

la sociedad, incluso en la literatura, la base de la lectura por placer, la lectura que 

evoca sentimiento (algo subjetivo frente a la objetiva intención comunicativa). 

 

La comprensión lectora es la capacidad de un individuo de captar lo más 

objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a partir de un texto 

escrito. Por lo tanto, la comprensión lectora (Reading Comprehensión) es un 

concepto abarcado por otro más amplio que es la competencia lectora (Reading 

Literacy). La competencia lectora es la habilidad de un ser humano de usar su 

comprensión lectora de forma útil en la sociedad que lo rodea. De esta forma, la 

comprensión lectora es el hecho abstracto dependiente de la capacitación individual 

de cada persona y la competencia lectora la materialización concreta llevada a cabo 

en dependencia de la relación del individuo con la sociedad (Jiménez, 2013). 

 



 

38 
 

Jiménez (2013) en su tesis doctoral “Desarrollo de la comprensión lectora de 

textos multimediales en una lengua extranjera mediante la enseñanza de 

estrategias de lectura” afirmó que cuando los estudiantes tienen conocimiento 

previo sobre un tema de lectura en inglés, entienden mejor el texto y tienen un mejor 

desempeño en el test de comprensión. Los textos multimediales en inglés le 

permiten el estudiante la interacción con estos, lo que posibilita hacer de la lectura 

un proceso activo, teniendo en cuenta que este tipo de textos le ofrecen al lector 

recursos que han sido diseñados para que pueda utilizarlos en el momento en que 

encuentre dificultades en la lectura y comprensión de los mismos.  

 

Cabrera (2014) en su tesis doctoral “Procesos y Estrategias Asociados a la 

Comprensión de Textos Científicos: Evaluación e Intervención” evidenció que el 

programa de intervención produjo un efecto positivo en el comportamiento lector 

de los estudiantes que participaron en él. El alcance de sus hallazgos apunta a que, 

si un estudiante universitario aprende estrategias a partir de una experiencia de 

mediación, como la que constituyó el programa de intervención aplicado, puede ir 

desarrollando competencias que gradualmente se perfeccionan en la medida que 

sean transferidas a los contextos habituales de la universidad y se encuentren 

disponibles de forma consciente e intencional. 

 

Dentro de estas competencias, la autorregulación de su comprensión implica 

que el estudiante sea capaz de planear cómo y para qué hará la lectura, ya que así 

podrá decidir qué técnicas utilizará y con qué estrategias se enfrentará a la tarea de 

lectura, confiando en sus capacidades. Debe ser capaz de identificar si está 

comprendiendo o no, superar las dificultades con las estrategias apropiadas, y 

alcanzar un nivel de esfuerzo y perseverancia suficiente para completar la tarea 
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propuesta. Finalmente, debe saber si comprendió, identificar los problemas que 

encontró y valorar su propia actuación (Cabrera, 2014). 

 

Méndez (2015) en su tesis doctoral “Análisis de la competencia básica 

comunicativo-lingüística y de la comprensión lectora en alumnos/as marroquíes” 

demostró que existen diferencias significativas en comprensión lectora y 

vocabulario según la edad y curso académico, siendo los estudiantes mayores los 

que obtienen mejores resultados. Asimismo, existen diferencias significativas en 

comprensión lectora y vocabulario según el intervalo de edad y el curso académico, 

pero no necesariamente son los estudiantes de más edad los que mejores 

puntuaciones obtienen. 

 

En lo que respecta a comprensión lectora y vocabulario, los resultados indican 

que en comprensión lectora se producen diferencias significativas del primer ciclo 

con respecto al segundo y tercer ciclo, presentando las puntuaciones más altas en 

tercer ciclo, al igual que en vocabulario. Asimismo, existen diferencias 

significativas en cuanto a comprensión lectora y vocabulario entre los niños y las 

niñas, obteniendo las niñas mayores puntuaciones en ambos aspectos (Méndez, 

2015). 

 

A nivel nacional 

  Márquez (2014) en su tesis doctoral “Influencia de los mapas mentales en la 

comprensión lectora de los alumnos de Primaria de Educación Básica Regular” 

evidenció que aplicando los mapas mentales se estimula el aprendizaje y aumenta 

la atención y concentración para la comprensión lectora (Literal, inferencial y 

criterial) de los alumnos evaluados. Además, se determinó que existe una influencia 
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significativa de los mapas mentales en la comprensión lectora de los alumnos 

materia de la investigación.  

 

En relación a la teoría asumida es importante resaltar la vigencia de la 

conceptualización acerca de los mapas mentales, creada, primero por Tony Buzan 

como una alternativa de solución al agobiante uso de las notas estándares y del 

abuso de la escritura lineal en nuestra cultura académica; para luego, tener 

seguidores como Sambrano y Steiner (2000, p. 18-19) que indican que cada 

hemisferio tiene su propia característica y su manera de procesar la información. 

Tomando en cuenta estos conocimientos sobre la manera como producimos, 

generamos y procesamos la información, podemos decir que con la técnica y 

método de los Mapas Mentales o Cartografía del Pensamiento estamos usando 

plenamente los dos hemisferios cerebrales. Tony Buzan en su afán de enseñar a usar 

todo el cerebro creó un sistema que moviliza el pensamiento irradiante, llevando al 

papel, la información tal y como la procesa el cerebro, según su concepción. 

(Márquez, 2014). 

 

Valdez (2014) en su tesis doctoral “Relación del nivel de comprensión lectora 

y estrategias de aprendizaje, en los alumnos de la Carrera Profesional de 

Odontología de la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco, 2012” 

sostuvo que los alumnos de la Carrera Profesional de Odontología presentan un 

nivel dependiente de comprensión lectora en textos básicos y en textos 

complementarios. Los niveles de aplicación de las estrategias de aprendizaje, 

adquisición, codificación y recuperación se encuentran en un nivel bajo, en tanto 

que la estrategia de apoyo se ubica en un nivel intermedio.  
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No se encontró relación significativa entre los niveles de comprensión lectora 

y las estrategias de aprendizaje de adquisición, recuperación y apoyo, tanto en 

textos básicos y complementarios, a excepción de la estrategia de codificación con 

un nivel de significancia menor a 0.05. Se han logrado los objetivos propuestos y 

la hipótesis no fue comprobada (Valdez, 2014). 

 

Hilares (2015) en su tesis doctoral “Estrategias de construcción del significado 

para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes del VI ciclo de la Facultad 

de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle” señaló que la aplicación de un programa de estrategias de la construcción 

del significado es eficaz para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes del 

VI ciclo de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle._ (Prueba de T de Student se obtuvo un 

p=0,001 calculado, el cual es menor que el p= 0,05 tabulado). 

 

La aplicación de un programa de estrategias de la construcción del significado 

es eficaz para la mejora de la comprensión inferencial en estudiantes del VI ciclo 

de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle (En la prueba T de Student después de la aplicación 

experimental, se obtuvo un p=0,001 calculado, el cual es menor que el p= 0,05 

Tabulado). Además, es eficaz para la mejora de la comprensión criterial en 

estudiantes del VI ciclo de la facultad de Educación Inicial de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (En la prueba T de Student 

después de la aplicación experimental, se obtuvo un p=0,001 calculado, el cual es 

menor que el p= 0,05 Tabulado) (Hilares, 2015). 
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Huamán (2015) en su tesis doctoral “La aplicación de organizadores gráficos 

y su efecto en el logro de la comprensión lectora de textos expositivos en estudiantes 

del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta” evidenció que la aplicación de 

organizadores gráficos tiene efectos significativos en el logro de la comprensión 

lectora de textos expositivos en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – La 

Cantuta, porque en la prueba T de Student obtenida después de la aplicación 

experimental, se obtuvo To = 3,210 mayor que la T de Student Crítica To = 2,101 

para un p= 0.001 calculado, menor que el p= 0.05 tabulado. 

 

La aplicación de organizadores gráficos tiene efectos significativos en el logro 

del nivel literal inferencial de textos expositivos porque la prueba T de Student 

obtenida después de la aplicación experimental, To = 3,472 es mayor que la T de 

Student Crítica Tc = 2,101 para un p=0.005 calculado, el cual es menor que el p= 

0.05 tabulado. Asimismo, tiene efectos relevantes en el logro del nivel crítico-

valorativo porque la prueba T de Student obtenida de la aplicación experimental, 

To =3,205 es mayor que la T de Student Crítica Tc= 2, 101, para un p=0.001 

calculado, el cual es menor que el p= 0.05 tabulado. Finalmente, el uso de los 

organizadores gráficos en los trabajos individuales y grupales de los estudiantes 

universitarios ingresantes es positivo en el logro de la comprensión lectora de textos 

expositivos, porque el estudiante asume una actitud activa, pues desarrolla su 

capacidad reflexiva, critica y reflexiva, además lo posibilita para construir su 

aprendizaje (Huamán, 2015). 
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Larico (2015) en su tesis doctoral “Influencia de la lectura oral dirigida en la 

comprensión lectora y redacción de textos en estudiantes de la CAP de Odontología 

de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez de Juliaca, 2015” evidenció 

que después de aplicar la estrategia didáctica Lectura Oral Dirigida se constató que 

existen diferencias estadísticamente significativas en los niveles de desempeño en 

comprensión lectora del grupo de estudiantes que recibió el tratamiento estrategia 

lectura oral dirigida, con respecto al grupo de estudiantes al que no se aplicó dicho 

tratamiento; puesto que el nivel de significancia entre estos grupos fue de 0,05; pues 

al finalizar el tratamiento hubo diferencias significativas entre los resultados de 

ambos grupos. La mayoría de estudiantes del grupo experimental 66% obtuvieron 

puntuaciones entre 15 y 20 puntos (“Logro Previsto” y “Logro Destacado”); por el 

contrario, la mayoría absoluta del grupo 196 control 88% obtuvo puntuaciones entre 

0 y 14 puntos (En Proceso). 

 

Mesias (2015) en su tesis doctoral “Efectos de un programa experimental en 

el desarrollo de la competencia comunicativa de estudiantes universitarios” 

demostró que la aplicación sistemática de un programa experimental incrementó 

significativamente la competencia comunicativa de los estudiantes del primer ciclo 

de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao en el 

semestre 2013-B, puesto que se evidenció un mejor desempeño en la capacidad para 

comprender o producir textos escritos y un incremento en el repertorio léxico, lo 

que corroboraría que la aplicación de programas fundamentados en bases teóricas 

garantiza el logro de los objetivos. 

 

El desarrollo de un programa experimental incrementó significativamente la 

competencia comunicativa de comprensión de textos escritos en estudiantes del 
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primer ciclo de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del 

Callao en el semestre 2013-B, ya que se hizo el diagnóstico oportuno, se elaboró 

textos idóneos que permitieron activar los procesos cognitivos, constructivos y 

metacognitivos requeridos para esta experiencia (Mesias, 2015). 

 

Cateriano (2016) en su tesis doctoral “Aplicación del método CLOG para 

desarrollar la comprensión lectora en niños del Segundo Grado de las Instituciones 

Educativas de la Salle y Muñoz Najar del cercado de Arequipa - 2011” consideró 

que la diferencia del nivel de comprensión lectora de los Grupos Experimentales de 

las Instituciones Educativas De La Salle y Muñoz Najar radica en que el aumento 

en Sobre el Promedio es menor en el grupo de la primera institución y es mayor en 

el grupo de la segunda institución del pre-test al post-test y la diferencia del nivel 

de comprensión lectora de los Grupos Control de las Instituciones Educativas De 

La Salle y Muñoz Najar se evidencia en que el grupo de la primera institución 

disminuye en Sobre el Promedio y el grupo de la segunda institución aumenta en 

dicho nivel del pre-test al post-test. La aplicación del método CLOG en los niños 

de los grupos experimentales de las Instituciones Educativas De La Salle y Muñoz 

Najar incrementó el nivel de su comprensión lectora; por tanto, la hipótesis 

formulada fue comprobada. 

 

Casihualpa (2017) en su tesis doctoral “Estrategias de aprendizaje en la 

comprensión lectora en estudiantes del sexto ciclo en una institución educativa, 

San Isidro–2016” demostró que las estrategias de aprendizaje mejoran 

significativamente la comprensión lectora de las estudiantes del sexto ciclo del nivel 

de educación secundaria de la Institución Educativa Parroquial Reina de la Paz, San 

Isidro-2016. La aplicación de estrategias de aprendizaje mejora la comprensión 
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lectora de los estudiantes, dado que el grupo experimental obtiene mayores 

resultados que el grupo control. Antes de administrar las estrategias de aprendizaje, 

ambos grupos (control y experimental) muestran estados iniciales parecidos (U-

MannWhitney=406,000 y p=0.479). Pero, después de trabajar las estrategias de 

aprendizaje, se producen diferencias significativas entre el grupo de control y 

experimental (U-Mann-Whitney=218,000 y p=0.000). 

 

Córdova (2017) en su tesis doctoral “Comprensión lectora en textos narrativos 

y estilo de vida de estudiantes de teología” sostuvo que la comprensión de los textos 

narrativos se realiza por cuatro vías: (a) hallando el tema unificador; (b) realizando 

exégesis; (c) hallando el mensaje y (d) dialogando con el relato. Durante este 

proceso la lectura tiene un carácter interactivo, donde el lector activo construye el 

significado, a través de un diálogo con el texto. Como resultado de esta 

interactividad, el lector realiza teología, al tratar de comprender lo trascendente de 

la narración.  

 

El proceso de comprensión da cuenta de un triple propósito: (a) Existe el deseo 

de experimentar los hechos del relato, la descripción del mundo del relato, le 

representa al lector, la posibilidad de reconfigurar su mundo; (b) se desea alcanzar 

la transformación asumiendo, nuevos valores, nuevos modelos de conducta y 

nuevos pensamientos, a través de los diálogos y acciones de los personajes; y (c) 

un cambio de perspectiva respecto a su condición en el mundo (Córdova, 2017). 

 

Toledo (2017) en su tesis doctoral “Efectos del programa “estrategias 

activas” en la competencia lectora en estudiantes del II Ciclo” constató que el 

programa “estrategias activas” tiene efectos positivos en la competencia lectora en 

estudiantes del II Ciclo de Pedagogía y Cultura Física de la Universidad “Enrique 
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Guzmán y Valle” en cuanto al post test, el valor de la zc se encuentra por encima 

del nivel crítico zc < - 1,96 y el p=0,000 menor al a 0,05 lo que significa rechazar 

la hipótesis nula.  

 

El programa “estrategias activas” tiene efectos positivos en el acceso y 

recuperación de la información en estudiantes del II Ciclo de Pedagogía y Cultura 

Física de la Universidad “Enrique Guzmán y Valle” en cuanto a los valores del post 

test donde el valor de la zc se encuentra por encima del nivel crítico zc < - 1,96 y el 

p=0,000 menor al a 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula. Asimismo, tiene 

efectos positivos en la integración e interpretación del texto en estudiantes en cuanto 

al valor de la z se encuentra por encima del nivel crítico zc <- 1,96 y el p=0,000 

menor al a 0,05 lo que significa rechazar la hipótesis nula. Finalmente, tiene efectos 

positivos en la reflexión y evaluación sobre la forma y el contenido del texto en 

estudiantes de los resultados inferenciales del post test, donde el valor de la z se 

encuentra por encima del nivel crítico zc <- 1,96 y el p=0,000 menor al a 0,05 lo 

que significa rechazar la hipótesis nula.   

 

A nivel local   

               

En el ámbito de Cajamarca aún no existen investigaciones doctorales que se 

relacionen con la naturaleza del estudio abordado. En este sentido se carece del 

aporte significativo de alguna experiencia en este campo.  

2.3. Marco epistemológico de la investigación 

La epistemología como fundamento y método del conocimiento científico, 

muestra el proceso de sistematización del conocimiento existente sobre técnicas de 

comprensión de textos (subrayado/sumillado y subrayado/resumen) y comprensión 
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lectora que conlleve a la validez del conocimiento adquirido y a los criterios por los 

cuales se lo justifica o invalida.  

En este sentido, el marco epistemológico, en su doctrina positivista, buscó 

establecer los hechos y la influencia de la aplicación comparativa de las técnicas de 

comprensión de textos en la comprensión lectora de las estudiantes consideradas en 

este estudio, a partir del análisis y reflexión de su utilización durante el proceso 

lector en el contexto sociocultural de las aulas de clase, tratando de describir con 

detalle y rigor analítico aquellos aspectos más relevantes que han sido registrados 

a través de un constante monitoreo como parte de la práctica educativa.  

 

Asimismo, tuvo como base la cuasi experimentación, la observación y el 

establecimiento de implicancias como leyes para establecer patrones que 

promuevan una adecuada comprensión lectora, con la finalidad de reflexionar sobre 

lo más valioso que tienen estas técnicas de comprensión de textos, que no son 

generalizables a cualquier otro contexto, sino que solo son aplicables -en principio- 

al contexto particular y situacional concreto donde se produjo la intervención. 

 

Por otra parte, dado que el positivismo consiste en no admitir como válidos 

científicamente otros conocimientos, sino los que proceden de la experiencia; 

rechazando, por tanto, toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto, se 

puede considerar como una obstrucción de la inteligencia humana, que hace 

posible, no solo la imaginación y la creatividad, sino también el desarrollo de 

capacidades inherentes a la comprensión lectora como el análisis, la interpretación 

y la reflexión con hechos no demostrables lógicamente o por experiencia real. 

 

La epistemología en la comprensión lectora implica conocer a las estudiantes 

como sujetos pensantes, capaces de plantear sus puntos de vista de manera 
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asistemática -en un principio-, pues es deber del maestro promover la 

argumentación como un proceso riguroso con el uso de la razón, sin olvidar los 

saberes previos que poseen como producto del contacto con la sociedad y su 

contexto sociocultural. 

 

En consecuencia, el enfoque positivista del conocimiento parte de la 

experimentación con las técnicas de comprensión de textos, que exige una realidad 

formal -como es el caso de las estudiantes de la I.E.EMB. “Santa Teresita”-, la 

utilidad del conocimiento, el aprender a comprender lo leído, pero sobre todo la 

certeza de que las técnicas de comprensión de textos seleccionadas 

(subrayado/sumillado y subrayado/resumen) influyen positivamente en mejora de 

la comprensión lectora; precisión observada en las evaluaciones, encadenando así 

lo positivo. 

 

El aporte epistemológico es a nivel de la sistematización del conocimiento 

existente sobre técnicas de comprensión de textos y comprensión lectora que busca 

determinar la asociación correlacional, independientemente de otros factores 

intervinientes. Además, la investigación se basa principalmente en el paradigma 

positivista porque permite formular una hipótesis ontológica relacionada con la 

variable X: Técnicas de comprensión de textos (subrayado/sumillado aplicado al 

Grupo Experimental 1 y subrayado/resumen administrado al Grupo Experimental 

2) y la variable Y: Comprensión lectora, desagregadas en sus respectivas 

dimensiones e indicadores; en concordancia con el problema de investigación y los 

objetivos del estudio; y cuya cuantificación de los resultados -obtenidos al 

establecer comparaciones entre las medianas muestrales del Grupo Experimental y 

del Grupo Control- contribuyeron a garantizar la avance progresivo en la lectura; 

puesto que, después de la aplicación diferenciada y paralela de los Módulos de 
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Comprensión Lectora se verificó a partir de las notas obtenidas en el Post Test que 

los estímulos fueron eficaces para mejorar los niveles Literal, Inferencial y Crítico 

de comprensión lectora del Grupo Experimental 1 y 2.  

 

2.3.1. Paradigma positivista 

La investigación considera el paradigma positivista porque utiliza 

preferentemente el método hipotético-deductivo, caracterizado porque 

busca determinar la influencia de la aplicación comparativa de técnicas de 

comprensión de textos, independientemente de la intervención de factores 

adicionales, para mejorar la comprensión lectora.  

Además, se realizaron estudios sobre una muestra de sujetos 

seleccionados por métodos no probabilísticos (por conveniencia) y se 

aplicaron Pre Test (Evaluación Diagnóstica), Prueba de Control (Evaluación 

de proceso), Post Test (Evaluación de Salida) y técnicas estadísticas 

descriptivas e inferenciales para el análisis de datos y la posterior 

divulgación y validación interna y/o externa de los resultados. 

 

2.3.2. Enfoque cuantitativo 

El estudio considera el enfoque cuantitativo porque busca establecer las 

relaciones de asociación-correlacional que supongan un análisis del 

problema seleccionado y comprobar la hipótesis previamente establecida, 

siguiendo un proceso secuencial y riguroso a través de una lógica deductiva-

inductiva, generalizando los resultados de la muestra y recolectando datos a 

través de la medición y el análisis estadístico descriptivo e inferencial. 

Asimismo, se utilizaron solo las medianas muestrales de los dos grupos 
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experimentales y del grupo control para el tratamiento estadístico, 

explicándose los resultados y los procesos. 

 

2.4. Marco teórico-científico de la investigación 

El Constructivismo concibe el aprendizaje como la construcción del 

conocimiento a través de actividades basadas en experiencias previas ricas en 

contexto que cada persona va modificando a lo largo de toda su vida. Es decir, el 

conocimiento es un producto tanto de las operaciones mentales que se gestionan al 

interior de las personas dependiendo del nivel de desarrollo cognitivo, como de la 

interacción social y de la cultura a partir de las cuales se facilita la reconstrucción 

interna de significados a través de las zonas de desarrollo. Finalmente, el enfoque 

constructivista sostiene que el aprendizaje al ser esencialmente activo requiere que 

los conocimientos previos de las estudiantes sean la base para que logren construir 

conocimientos nuevos y significativos acordes con el grado de aprendizaje 

esperado.  

 
 

En conclusión, la aplicación del constructivismo implica el reconocimiento de 

que cada persona aprende de diversas maneras; por lo tanto, es preciso generar 

estrategias metodológicas que estimulen potencialidades y recursos, que permitan 

a las estudiantes valorar y tener confianza en sus propias habilidades para analizar, 

resolver problemas, comunicarse y aprender a aprender. 

 

2.4.1. Teoría del Desarrollo Cognitivo de Piaget 

 

Jean Piaget (1970) citado por Schunk (2012), elaboró su teoría desde 

una postura constructivista que concibe al aprendizaje como un proceso 

básicamente de carácter interno; es decir, que son las propias actividades 
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cognitivas del sujeto las que determinan sus interacciones ante el medio en 

el que se desarrolla; por lo que no basta con la actividad externa al sujeto 

para que este aprenda, sino que es imprescindible su actividad interna de 

codificación y procesamiento de la información. 

 

En este sentido, el lector tiene un papel activo a la hora de aprender; 

pues, sus estructuras mentales se van modificando y combinando entre ellas 

a través de un proceso de desarrollo de los mecanismos intelectuales, 

mediante una serie de estadios que se definen por el orden constante de 

sucesión y por la jerarquía de estructuras cognitivas que responden a un 

modo integrativo de evolución y a su experiencia por medio de la adaptación 

al entorno y la organización de su mente. 

 

Piaget (1970) precisa que el aprendizaje se produce gracias a los 

cambios y a las situaciones novedosas que experimenta cada individuo 

durante el proceso de desequilibrio que se produce cuando los esquemas 

mentales que posee no sirven para manejar las nuevas informaciones que 

recibe de su entorno a través de la lectura. Por lo tanto, las estructuras 

antiguas comienzan a adaptarse y a avanzar hacia sucesivos estadios de 

equilibrio y desequilibrio cada vez más complejos y estables, en los cuales 

desaparece la contradicción cognoscitiva o desequilibrio ocasionando que 

la organización y la adaptación se complementen mediante la equilibración 

que regula el aprendizaje (Schunk, 2012). 

 

Por ello, existe una distinta percepción del mundo que se renueva a 

medida que avanza el desarrollo humano por esquemas que la misma 

persona ordena mentalmente y que funcionan de manera activa para filtrar, 
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categorizar y evaluar la información que recibe durante su proceso lector en 

relación con alguna experiencia relevante. Así, la adaptación tiene lugar 

mediante el proceso de asimilación, que permite integrar nuevas 

percepciones y acontecimientos a los esquemas ya existentes para modificar 

la realidad externa, y otro proceso de acomodación, que cambia las 

estructuras mentales de manera interna gracias a la asimilación. De esta 

manera, la acomodación da cuenta de la adaptación intelectual, pues en base 

a la interacción entre realidad, asimilación y acomodación se va 

construyendo el conocimiento relacionado con la lectura. 

 

En conclusión, los conflictos cognitivos que se tienen durante el 

proceso lector juegan un papel importante; pues, entre las representaciones 

mentales y los resultados que ofrece la docente, estimula a que la estudiante 

frente a este desequilibrio en su sistema cognitivo vaya en busca de la 

consecución de un nuevo equilibrio más evolucionado y elaborado. Por lo 

tanto, el aprendizaje ocurre en situaciones de desequilibrio, que se procura 

llevar a situaciones de equilibrio entre los esquemas a través de los procesos 

restauradores que terminan en respuestas adaptativas. 

 

2.4.2. Teoría del Desarrollo del Pensamiento y del Aprendizaje de Vygotsky 

 

La Teoría de Lev Vygotsky (1962) citado por Schunk (2012) más 

conocida como Teoría Sociohistórica Cultural busca relacionar cuestiones 

de aprendizaje, cultura y desarrollo psicológico; es decir, intenta explicar la 

influencia que ejerce la cultura en el desarrollo del individuo, enfatizando 

consideraciones importantes como las zonas de desarrollo: real, próximo y 

potencial. Asimismo, concibe el conocimiento como un producto social y 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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considera al hombre como un ser eminentemente social que se desenvuelve 

dentro de un contexto sobre el cual ejerce y a la vez recibe influencia.  En 

este sentido, el desarrollo y el aprendizaje del estudiante se religan mutua y 

continuamente; pues, no puede haber desarrollo sin aprendizaje ni 

aprendizaje sin desarrollo.  

Esta teoría demuestra la importancia del entorno social en el desarrollo 

de los procesos psicológicos superiores (lenguaje, pensamiento, 

razonamiento, entre otros) relacionados al proceso lector. Plantea que todo 

aprendizaje se produce en dos niveles: primero, en un contexto social 

(interpsicológico) y luego en un plano individual (intrapsicológico). Por lo 

tanto, esta apreciación implica para la comprensión lectora procurar que la 

estudiante realmente haya logrado traspasar al plano intrapersonal lo que ha 

aprendido socialmente desde el plano interpersonal y culturalmente 

mediado en clases; es decir, que su comprensión lectora sea la correcta o 

que el proceso de lectura esté bien adquirido. Por ello, la lectura debe ser 

una actividad de enseñanza continua, que refuerce diferentes aspectos del 

desempeño lector y brinde oportunidades de aprendizaje; pero, sobre todo 

que sea un proceso de nunca acabar en el salón de clases. 

Vygotsky (1962) sostiene que los mediadores son instrumentos que 

transforman la realidad en lugar de imitarla. Su función no es adaptarse 

pasivamente a las condiciones del medio, sino modificarlas activamente 

(Schunk, 2012). Este concepto se refiere a una adaptación activa basada en 

la interacción del sujeto con su entorno. El desarrollo de la estructura 

cognoscitiva en el organismo es concebido como un producto de dos 
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modalidades de interacción entre el organismo y su medio ambiente: la 

exposición directa a fuentes de estímulo y de aprendizaje mediado.  

La experiencia de Aprendizaje Mediado es la manera en la que los 

estímulos remitidos por el ambiente son transformados por un agente 

mediador. Este agente mediador guiado por sus intenciones, su cultura y su 

inversión emocional, selecciona y organiza el mundo de los estímulos. Los 

3 componentes de la interacción mediada son: el organismo receptor, el 

estímulo y el mediador. El efecto de la experiencia de aprendizaje mediado 

es la creación en los receptores de una disposición, de una propensión 

actitudinal para beneficiarse de la exposición directa a los estímulos. Esto 

se puede traducir en mediar para enseñar a aprender (Vygotsky, 1962). 

Es imprescindible que sean los adultos (docentes) quienes deben mediar 

entre el estudiante y los conocimientos, dando apoyos adecuados y 

oportunos en la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), que se define según 

Lev Vygotsky (1978) como “la distancia entre el nivel actual del 

desarrollo, determinada mediante la solución independiente de problemas, 

y el nivel de desarrollo potencial, determinado por medio de la solución  de 

problemas bajo la guía adulta o en colaboración con pares más capaces” 

(Schunk, 2012) 

 Este concepto sirve para delimitar el margen de incidencia de la acción 

educativa frente a la comprensión lectora. Cuando el estudiante se enfrenta 

a diversos tipos de texto y tiene trabajo fácil lo hace solo, sin ninguna ayuda; 

sin embargo, si su comprensión lectora se torna difícil entonces entra en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acci%C3%B3n_educativa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acci%C3%B3n_educativa&action=edit&redlink=1
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zona de frustración y es ahí donde se da el aprendizaje; pues, es el área donde 

necesitará ayuda para entender el texto o completar la tarea y lograr su 

aprendizaje. Por lo tanto, la estudiante no se siente aburrida ni frustrada, sino 

desafiada en la justa medida, debido a que ingresa a su zona de desarrollo 

próximo; puesto que cada estudiante necesita diferente ayuda o andamiaje. 

Así, algunos necesitarán motivación para aprender, otros requerirán mayor 

conocimiento previo sobre el tipo de texto que se va a leer o evidenciarán 

problemas para asimilar los conocimientos nuevos. 

2.4.3. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 

David Ausubel (1963) citado por Schunk (2012) desarrolló una 

innovadora teoría sobre el aprendizaje, la cual sostiene que los conceptos 

verdaderos se asimilan y construyen a partir de contenidos y/o 

procedimientos descubiertos por el sujeto en su entorno. Destaca la 

organización de conocimientos en estructuras producidas por la interacción 

entre estructuras ya existentes y nueva información asimilada. Las 

estructuras cognitivas existentes en el individuo –conocimientos previos- 

son el factor principal que influye en el aprendizaje y la retención de los 

contenidos de forma significativa. En este sentido, se coincide con el autor, 

dado que la lectura es un proceso esencialmente individual, en el cual su 

entorno favorece o dificulta la eficacia de su comprensión; teniendo en 

cuenta procesos cognitivos, propósitos y expectativas particulares que 

impiden que la lectura se realice desde el vacío.  En consecuencia, el lector 

es capaz de enfrentar esta actividad compleja de manera adecuada. 
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Ausubel (1963) admite que el aprendizaje no es sino la reestructuración 

interna de los saberes que tiene una persona sobre una lectura determinada, 

en la medida en que se eslabonan los saberes previos y los nuevos 

conocimientos. El encadenamiento entre los nuevos saberes y los saberes ya 

existentes solo es posible porque dentro de la estudiante se ha dado un 

verdadero proceso de asimilación y acomodación. Asimismo, propone que 

la metodología del aprendizaje significativo debe considerar la motivación, 

la comprensión, la sistematización, la transferencia y la retroalimentación. 

Destaca que el aprendizaje significativo fomenta una actitud crítica reflexiva 

y construye una retención duradera de la información como producto de su 

proceso lector (Schunk, 2012). Al respecto, es preciso actuar sobre los 

conocimientos previos de la estudiante a través de estrategias relacionadas 

con la lectura y vinculadas a la práctica constante para que aprenda y se 

convierta en un lector competente motivada por esta actividad gratificante. 

 

Megías (2010) considera que la comprensión lectora es entendida como 

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

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el 

proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. En este sentido, 

una experiencia de lectura interactiva es una de las estrategias que permite 

promover el aprendizaje permanente y contextual a través del uso adecuado 

de técnicas de comprensión de textos para mejorar la comprensión lectora 

que permita al ser humano estar dispuesto a leer cualquier tipo de texto que 

se encuentre en su ámbito social y cultural, con la finalidad de optimizar el 

desarrollo de habilidades lectoras que garanticen la eficacia en la 

autorregulación del proceso lector.  
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En conclusión, el trabajo de investigación abordó los aportes de las 

Teorías del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget, del Desarrollo del 

Pensamiento y del Aprendizaje identificada como Teoría Sociohistórica 

Cultural de Lev Vygotsky y del Aprendizaje Significativo de David Ausubel 

con el único propósito de coadyuvar a mejorar la comprensión lectora de las 

estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria a través del uso 

adecuado de técnicas de comprensión de textos (subrayado/sumillado y 

subrayado /resumen), que faciliten la práctica constante de una lectura 

interactiva con la finalidad de analizar, argumentar, criticar y reflexionar 

acerca de lo que se comprende en un texto desde la superestructura, 

macroestructura y microestructura hasta el contexto en el cual se produce.  

2.4.4. Técnicas de comprensión de textos 

 

La constante interacción entre el contenido del texto -tanto si es un 

relato novelado como la explicación de un fenómeno científico- y el lector 

queda regulada por la intencionalidad por la cual leemos el texto, así como 

por la activación de un conjunto de micro procesos que ayudan a la 

comprensión significativa de lo que leemos… De esta manera, las 

estrategias que se activan a lo largo de la lectura actúan como 

procedimientos reguladores de la propia lectura. Como tales, éstos (sic) 

requieren de la presencia de unos objetivos a alcanzar, de una evaluación de 

los resultados y de la posterior modificación, si es necesario, de la actividad 

de aprendizaje. La integración en el campo competencial (sic) del alumno 

de las estrategias lectoras le permitirá avanzar hacia la autorregulación de 

su propia actividad lectora (Bofarull, Cerezo, Gil, Jolibert, Marfnez, Oller, 

Pipkin… 2001). 
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En consecuencia, se aprende a leer a partir de la mediación de los 

adultos. Sin embargo, la comprensión lectora se mejora con el 

entrenamiento y autorregulación del proceso lector desde el contexto 

educativo al ser asumido explícitamente por el docente.  

 

2.4.4.1. El subrayado 

 

El subrayar tiene la finalidad de resaltar las ideas principales, 

fundamentales o primarias del texto. El objetivo de trazar una raya 

por debajo de las ideas principales, es el de destacar o resaltar lo 

más importante del texto, capítulo o unidad que está leyendo, para 

facilitarle su estudio (Casillas, 2005). Sin embargo, el hecho de 

insistir en la importancia de identificar las ideas temáticas de cada 

párrafo para comprender un texto, contribuye erróneamente a 

priorizar el máximo desarrollo del nivel literal -en desmedro de los 

niveles inferencial y crítico- sin tomar conciencia de la necesidad 

de una comprensión profunda del texto. En consecuencia, entender 

lo que se lee debe obedecer a una motivación intrínseca que guíe la 

lectura y que muchas veces es responsable de las diferencias 

individuales que surgen durante este complejo proceso.  

 

Por otra parte, Zamora (2014) indica que los tipos de 

subrayado -lineal, lateral, estructural y de realce- sirven de base 

para jerarquizar ideas o esquematizar la estructura interna del texto 

teniendo en cuenta los códigos personales de cada lector. No 

obstante, la ausencia del uso habitual de estos durante la lectura, 
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conlleva a experimentar este proceso como una actividad 

desagradable y poco significativa. 

 

¿Cuándo subrayar? ¿Cuánto subrayar? ¿Qué subrayar? ¿Cómo 

subrayar? Son algunas de las preguntas más frecuentes que se 

plantea todo aprendiz que se inicia en el uso de esta técnica. Sin 

embargo, cabe resaltar que la aplicación de estos criterios se puede 

desarrollar simultáneamente al proceso de lectura dependiendo del 

tipo de texto, el propósito y la importancia del tema para cada 

lector. Como señala Casillas (2005) en sus primeras lecturas lea 

primero y después subraye. Con el tiempo podrá subrayar en la 

medida que va leyendo. Puede subrayar de forma horizontal o 

vertical. Puede realizar anotaciones en el espacio del margen del 

texto. Para entender mejor la lección, anote en los márgenes, 

subtítulos en las partes que ha subrayado para darle estructura.  

 

En conclusión, el uso adecuado del subrayado favorece el 

desarrollo de la comprensión lectora, tal como lo sustenta Casillas 

(2005) en las ventajas del subrayado: Facilita la concentración; fija 

su atención en las ideas más importantes; economiza el tiempo en 

la lectura; incrementa su sentido crítico; desarrolla la capacidad de 

análisis; facilita la elaboración de esquemas, resúmenes o ensayos; 

ayuda a entender, retener y aprender con más facilidad lo leído en 

el texto.  
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2.4.4.2. El sumillado  

 

La sumilla, es una clase de resumen, es la versión corta de un 

texto; consiste es redactar lo esencial de éste (sic), manteniendo la 

información del mismo en el menor número de palabras. Es muy 

importante al momento de realizar la sumilla, no alterar el sentido 

del texto ni agregar comentarios personales (Poder Judicial del 

Perú, 2007). Sin embargo, cuándo no se realiza el uso adecuado de 

esta técnica se corre el riesgo de tergiversar el mensaje del texto, 

hacer falsas interpretaciones o aportar comentarios personales que 

perjudiquen la comprensión global del texto.  

 

Entonces, ¿Por qué se debe aplicar el sumillado en el ámbito 

escolar?  La respuesta es sencilla. Se recomienda la enseñanza y el 

entrenamiento de esta técnica puesto que los beneficios para la 

comprensión lectora son muchos. Así se tiene: favorece la 

producción de textos escritos con un estilo simple; permite hacer 

inferencias sobre la idea principal, tema o subtemas; proporciona 

información detallada del texto original; evita cualquier tipo de 

comentario; muestra lo esencial del texto (Poder Judicial del Perú, 

2007).   

 

2.4.4.3. El resumen 

 

Moreno (2003) precisa que resumir es una de las actividades 

más complejas y más difíciles de llevar a la práctica… concita en 

sí misma un sinfín de estrategias y de habilidades. La actividad de 
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resumir implica un doble proceso, uno de naturaleza cognitivo y 

otro lingüístico. Exige, por un lado, comprender el texto, lo que 

implica identificar la información relevante y, por tanto, aplicar las 

reglas: supresión, selección, integración y elaboración. Sin 

embargo, resumir no es cuestión únicamente de comprender el 

texto… implica una serie de actividades. Por ejemplo, si un alumno 

tiene que resumir un texto narrativo de cierta complejidad literaria, 

se verá obligado a realizar tareas muy arduas de transformación. 

Eso, por el lado de la comprensión del texto. Añádase a ello las 

exigencias derivadas desde la perspectiva del resumen propiamente 

dicho: utilización de un léxico y vocabulario más general, 

nominalizar, establecer frases temáticas, realizar supresiones, 

etcétera. Las operaciones cognitivas y lingüísticas que subyacen en 

la tarea de resumir tienen mucha dificultad. 

 

En este sentido, -se pudo evidenciar durante la investigación-, 

el mayor porcentaje de lectores presenta dificultades al momento 

de resumir; por ello, prefiere avocarse a la tarea de trabajar con 

textos descriptivos o narrativos antes que expositivos o 

argumentativos; con textos continuos en lugar de discontinuos. Sin 

embargo, la aplicación de las reglas de supresión, selección, 

integración y elaboración facilita la puesta en práctica de esta 

compleja actividad.   
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2.4.5. Comprensión lectora 

 

Megías (2010) sustenta que la comprensión lectora es entendida como el 

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

del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través 

del cual el lector interactúa con el texto. En consecuencia, se debe considerar 

tipo y formato de texto, niveles y estrategias de comprensión lectora para 

abordar la enseñanza de la lectura desde las aulas.  

 

2.4.5.1. Tipo de texto 

 

El MINEDU (2015) precisa que según el propósito 

comunicativo que se intente lograr, Pisa ha establecido una 

clasificación de seis tipos de texto: descriptivos, narrativos, 

expositivos, argumentativos, instructivos y transaccionales. No 

obstante, si el lector no posee conocimiento básico sobre esta 

importante tipificación, entonces la escasa interacción con los 

mismos, dificulta la comprensión de su práctica letrada.  

 

2.4.5.2. Formato de texto 

 

El marco teórico de PISA, sostiene que los textos pueden ser 

clasificados teniendo en cuenta la forma como la información es 

presentada y organizada en el texto: textos continuos, discontinuos, 

mixtos y múltiples (MINEDU, 2015). En consecuencia, la 

discriminación de textos según su formato es otro aspecto importante 

a tener en cuenta durante la enseñanza de la lectura, pues las diversas 
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formas en que se organiza la información representan un gran 

desafío para muchos lectores con pensamiento lógico.  

 

2.4.5.3. Niveles de comprensión de lectura 

 

El Ministerio de Educación (2015) señala que una de las 

principales preocupaciones de la escuela actual es lograr que las y 

los niños comprendan los textos que leen, además de promover la 

búsqueda de la lectura como una práctica cotidiana y de disfrute. La 

tarea de las/os maestros/as será, entonces, ejercitar diversas formas 

de lectura, así como el diálogo con distintos tipos de textos con la 

finalidad de que nuestras/os estudiantes puedan sentar las bases de 

un manejo del conocimiento integral, que les permitirá avanzar en 

las distintas áreas de aprendizaje.  

Por ende, queda en cada maestro de aula, la ardua tarea de 

asumir el compromiso de enseñar con responsabilidad la plena 

identificación de los niveles de comprensión lectora con la finalidad 

de orientar la interacción con los textos escritos.   

Comprensión literal:  

Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura 

en el texto y que, generalmente, es lo que más se trabaja en la 

escuela. Este nivel supone enseñar a las/os niñas/os a distinguir entre 

información relevante e información secundaria; saber encontrar la 

idea principal; identificar relaciones causa-efecto; seguir unas 

instrucciones; reconocer las secuencias de una acción. Mediante este 
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trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la 

información durante el proceso lector y puede recordarlo para 

posteriormente explicarlo (MINEDU, 2015). 

Cabe resaltar, que este nivel es elemental porque representa la 

base para otro más amplio; además, permite hacer inferencias y dar 

valoraciones del mundo en base al texto primigenio que se ha 

codificado, pero sobre todo que se ha comprendido. Sin embargo, el 

rol de la escuela debe enfocarse en enseñar al estudiante a ir más allá 

de lo explícito con la finalidad de determinar la información 

implícita que tiene cada texto.  

Comprensión inferencial o interpretativa:  

 

Se ejerce cuando se activa el conocimiento previo del lector y 

se formulan anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del 

texto a partir de los indicios que proporciona la lectura. Estas 

expectativas se van verificando o formulando mientras se va 

leyendo. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que 

es una interacción constante entre el lector y el texto, llenando 

vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias para salvar 

dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van 

comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula la 

información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones (MINEDU, 2015). 
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Revalorar la verdadera esencia de la comprensión lectora a 

través de este nivel representa una ardua tarea para la escuela, pues 

hasta los lectores competentes cometen ciertos errores al momento 

de hacer inferencias sobre el texto. En este sentido, el docente en su 

rol mediador debe prestar la ayuda necesaria con la finalidad de 

orientar la comprensión lectora de cada estudiante. Por eso, se 

coincide en que si el maestro ayuda a formular hipótesis durante la 

lectura, a sacar conclusiones, a prever comportamientos de los 

personajes, y, al hacer la lectura más viva, los alumnos tienen más 

fácil acceso a identificarla, a sentirse inmersos en ella, a relacionar 

las nuevas situaciones con sus vivencias (MINEDU, 2015). 

Comprensión crítica o profunda:  

 

Implica una formación de juicios propios, con respuestas de 

carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, 

con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las 

reacciones creadas basándose en las imágenes literarias. Así, pues 

un buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones y emitir 

juicios.  Hemos de enseñar a los niños a juzgar el contenido de un 

texto bajo un punto de vista personal; emitir un juicio frente a un 

comportamiento; comenzar a analizar la intención del autor 

(MINEDU, 2015). 

 

Promover una actitud crítica basada en juicios de valor implica 

enfrentar el texto de otra manera; significa ampliar la visión del 

mundo que nos rodea a través de una interpretación particular de los 
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hechos que se vislumbran a la luz de la lectura. En consecuencia, es 

bueno que el maestro tenga una relación con los alumnos que permita 

expresar opiniones, enseñando a discutirlas con los demás, 

incentivando la necesidad de aportar argumentos para defenderlas, 

manteniendo un criterio flexible que permita a los niños ver que los 

puntos de vista son múltiples y que la diversidad es una riqueza. De 

esta manera, ellos mismos se sentirán acogidos, con sus particulares 

formas de comprender el mundo y podrán ir organizando su jerarquía 

de valores (MINEDU, 2015). 

 

2.4.5.4. Estrategias de lectura 

 

Solé (2004) considera que las estrategias de comprensión lectora 

son procedimientos de carácter elevado, que implica la presencia de 

objetivos que cumplir, la planificación de las acciones que se 

desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible 

cambio. Sin embargo, aunque las estrategias antes, durante y después 

de la lectura son fáciles de aplicar –aparentemente en teoría-, no 

siempre se utilizan correctamente, pues a veces su uso no logra 

orientar la comprensión sino llevan al lector a una suerte de 

confusión sobre el mensaje que el autor pretende transmitir a través 

de su texto. 

 

2.5. Definición de términos básicos 

Los conceptos del cuerpo teórico que se han abordado en esta investigación se 

detallan a continuación:  
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Comprensión lectora: Es el proceso de elaborar el significado por la vía de 

aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: 

es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto (Megías, 2010). 

Comportamiento lector: Es apropiarse del significado del texto y reconocer con 

poder de quien es detentor de esta información, para conseguir expresar con 

entendimiento lo que el autor quiso decir. Así, el lector puede confrontar con otros 

lectores las interpretaciones generadas y defender la compresión obtenida en las 

lecturas efectuadas (Duarte, 2012). 

Estrategias de lectura: Son hipótesis arriesgadas sobre el camino más adecuado 

que se debe recorrer para alcanzar el significado a partir de lo que se está buscando 

en el texto, o sea, son procedimientos utilizados para alcanzar la comprensión 

lectora (Duarte, 2012). 

Lectura: Es un proceso que abarca múltiples niveles y que contribuye al desarrollo 

de la mente, puede transformar los símbolos gráficos en conceptos intelectuales 

exige una intensa actividad del cerebro, demanda un trabajo intelectual para llegar 

del signo escrito a su significado, elabora nuevos significados y para la recreación. 

La lectura saca al lector de los cauces habituales de su vida íntima y lo lleva a otros 

cauces nuevos e innovadores, descubriendo sendero, paisajes nunca antes vistos que 

el hombre podrá recorrer, lo que implica un intenso movimiento intelectual, un 

diálogo constante entre el texto (escritor) y el lector (Megías, 2010). 

Técnicas de lectura: Sirven para adaptar la manera de leer al objetivo que persigue 

el lector. Las dos intenciones más comunes al leer son la maximización de la 

velocidad y la maximización de la comprensión del texto (Rhó, 2008).  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Caracterización y contextualización de la investigación 

 

3.1.1. Descripción del perfil de la institución educativa 

 

La Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” aspira ser un 

segundo hogar para toda la comunidad educativa. Busca ser un espacio de 

formación integral y con calidad educativa; un campo de investigación y de 

experimentación pedagógica; un lugar de análisis de los problemas 

educativos y de reflexión para la propuesta pedagógica. Ansía ser una 

institución que irradie cultura, trabajo en equipo, optimismo, alegría; es 

decir un ambiente acogedor en donde se desarrolle una verdadera familia.  

  

Ser teresiano implica ser consciente de que la vida terrena es pasajera y 

por ello vive con profundidad y coherencia, aprovechando todas las 

oportunidades de su existencia, haciendo de Dios “el todo su ser”, y 

practicando el lema que debe guiar su vida: “Todo en Cristo” (PEI, 2017). 

 

3.1.2. Breve reseña histórica de la institución educativa 

 

La Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” inició su 

funcionamiento provisionalmente en mayo de 1935 y se oficializó en julio 

del mismo año, mediante D.S. N° 7983-35. El Dr. Octavio Alva León fue el 

gestor de este Centro Educativo y la Rvda. Madre Ascención Pérez Barón, 

Dominica del Santísimo Rosario, fue la fundadora y la primera que asumió 

la Dirección. 



 

69 
 

El primer local de funcionamiento se sitúo en el actual Jr. El Comercio.  

En 1945 se trasladó al local de la Escuela Normal de Mujeres sito en la Av. 

El Maestro, y en 1972 se reubicó en la Sede del C.E.P. “Fátima” ubicada en 

la Av. Mario Urteaga N° 360 en donde funciona actualmente. El aniversario 

se celebra cada 1 de octubre en honor a su patrona Santa Teresita del Niño 

Jesús. 

 

Desde su creación, la Dirección de este Centro de Estudios fue ocupada 

por prestigiosas personalidades. Entre ellas destacan las religiosas 

Dominicas del Santísimo Rosario, y desde 1979 hasta 1996 el cargo 

directivo fue presidido por la docente Manuela Grosso Zárate. Finalizado 

este período se firmó el convenio entre el Ministerio de Educación del Perú 

y la Diócesis de Cajamarca, haciéndose cargo de la administración educativa 

la Congregación Peruana “Canonesas de la Cruz”.  

 

Inició la gestión la Rvda. Madre María Justina Oscanoa Yantas 

mediante Resolución N° 0679-97-RENOM-ED con fecha 03 de marzo de 

1997; luego desde 2000 hasta 2005 toma el cargo la Rvda. Madre Esther 

Marlene Quiñonez Faro en atención a la Resolución Directoral Regional N° 

2113-2001. Después asumió la Rvda. Madre René Rojas Aguinaga desde 

2005 hasta 2010 y finalmente esta responsabilidad recayó en la Rvda. Madre 

Margarita Elena Castilla Félix desde 2010 hasta la actualidad; quien, al igual 

que todas las personas que la antecedieron, viene velando por el buen 

prestigio de la institución educativa. 

 

A lo largo de su vasta trayectoria académica, estudiantes y egresadas de 

este centro de estudios han demostrado una destacada participación 
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intelectual, social, cultural, artística, religiosa o empresarial, tanto a nivel 

nacional como a nivel internacional. La I.E.EMB. “Santa Teresita” fue y 

seguirá siendo el alma máter de generaciones peruanas, pues su prestigio se 

garantiza gracias a la estratégica y dinámica gestión de la plana jerárquica, 

al compromiso y participación activa de los padres de familia y a la 

actualizada e innovadora práctica docente de profesionales que imparten 

formación integral a las estudiantes que siguen con altruismo el lema: 

“Ciencia, Virtud, Acción” (PEI, 2017). 

 

3.1.3. Características demográficas y socioeconómicas 

 

La Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” se ubica en la 

zona urbana de la localidad de Cajamarca y presta servicios educativos a 

una alta densidad de población estudiantil distribuida entre el nivel primario 

y el nivel secundario.  

 

Este centro escolar cuenta con una moderna y amplia infraestructura 

dotada con tecnología de alta calidad. Posee 72 aulas totalmente equipadas 

que están distribuidas entre primaria y secundaria, 11 servicios higiénicos, 

03 laboratorios de ciencias,  04 laboratorios de informática, 12 oficinas, 02 

aulas de servicios múltiples, 02 departamentos de psicología, 02 servicios 

de enfermería, 02 cafetines, 01 oratorio, 01 minideportivo, 01 minigimnasio,  

01 piscina semiolímpica, 04 plataformas deportivas, 02 salas para 

profesores, 01 ambiente para fotocopias e impresiones, 01 ambiente para 

pastoral, 01 sala para la banda de guerra, 02 ambientes para biblioteca, 01 

guardianía, 01 auditorio, numeroso mobiliario y equipos diversos (PEI, 

2017). 
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Las características demográficas de las 2 426 estudiantes las ubican 

entre los estratos sociales alto, medio y bajo.  Ellas reciben una educación 

innovadora, inclusiva, humanística, espiritual y ambiental con la finalidad 

de formarse como personas creativas, críticas, solidarias, capaces de irradiar 

conocimientos y valores en su comunidad, motivadas por una vocación de 

servicio (PEI, 2017). 

 

Las características socioeconómicas propias de las escolares influyen 

en la formación de su personalidad en proceso de construcción, conllevan 

una historia individual y social producto de las relaciones que establecen 

con su familia y miembros de la comunidad en que viven, por ello se 

reconocen como seres únicos, poseen formas propias de aprender y 

expresarse, piensan y sienten de forma particular y gustan de conocer y 

descubrir el mundo que les rodea (PEI, 2017). 

 

Entre las actividades económicas de mayor desempeño realizadas por 

los padres de familia figuran: minería, agropecuaria, servicios 

gubernamentales, industria, comercio, construcción civil, transporte, entre 

otros. 

 

3.1.4. Características culturales y ambientales 

 

Las características culturales se evidencian a través de la planificación, 

organización y evaluación de actividades educativas en coordinación con el 

personal jerárquico, docentes, estudiantes y padres de familia, con la 

finalidad de sensibilizar y concientizar acerca de la identidad institucional, 

local, regional y/o nacional.  
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Las características ambientales se afirman a través del Proyecto 

Educativo Ambiental Eficiente (PEAe) que, al ser un instrumento de gestión 

pedagógica e institucional, permite abordar y contribuir de manera integral 

a la solución de problemas y demandas ambientales identificadas en el 

diagnóstico institucional. De esta manera se propone desarrollar en la 

comunidad educativa actitudes y hábitos ecoeficientes en la gestión del 

agua, manejo de residuos sólidos y la valoración de la biodiversidad a fin de 

mantener la sostenibilidad del ecosistema (PEI, 2017). 

 

3.2. Hipótesis de investigación 

 

3.2.1. Hipótesis central 

La aplicación comparativa de técnicas de comprensión de textos influye 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora de las estudiantes 

del tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”, 

2016. 

3.2.2. Hipótesis derivadas 

 

H1. La aplicación comparativa de las técnicas subrayado/sumillado influye 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora de las 

estudiantes de las secciones A y B del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”. 

 

H2. La aplicación comparativa de las técnicas subrayado/resumen influye 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora de las 

estudiantes de las secciones C y D del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”. 
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H3. La aplicación comparativa de las técnicas de comprensión de textos 

(subrayado/sumillado y subrayado/resumen) permite evidenciar 

diferencias estadísticamente significativas para mejorar la comprensión 

lectora de las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de 

la I.E.EMB. “Santa Teresita”.  

3.3. Variables de investigación 

 

La investigación consideró dos variables que se indican a continuación: 

Variable X:    Técnicas de comprensión de textos 

Sirven para adaptar la manera de leer al objetivo que persigue el lector. Las dos 

intenciones más comunes al leer son la maximización de la velocidad y la 

maximización de la comprensión del texto (Rhó, 2008). 

Variable Y:    Comprensión lectora 

 

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

relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a 

través del cual el lector interactúa con el texto (Megías, 2010). 

 

3.4. Matriz de operacionalización de variables 

 
La investigación consideró dos variables con sus respectivas dimensiones e 

indicadores que se detallan a continuación: 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

Variable X: 

 

 

TÉCNICAS DE 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

 

 

 

Sirven para adaptar la manera de 

leer al objetivo que persigue el 

lector. Las dos intenciones más 

comunes al leer son la 

maximización de la velocidad y la 

maximización de la comprensión 

del texto 

 

Técnica del subrayado 

El subrayar tiene la finalidad 
de resaltar las ideas 
principales, fundamentales o 
primarias del texto.  

 

 

 Tipos de 

Subrayado 

 Códigos del 

Subrayado  

 Criterios para el 

Subrayado 

 

 
 
 
 
 
 
 

Guía de 
observación 

 
 
 
 
 

Pre Test 
(Evaluación 
diagnóstica)  

 
 
 
 
 

Prueba de 
Control 

(Evaluación de 
proceso) 

 
 
 
 
 

Post Test 
(Evaluación de 

salida)  
 
 
 
 
 
 

Registro auxiliar 
de evaluación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Técnica del sumillado 

El sumillado consiste en la 
elaboración de sumillas o 
anotaciones al margen del 
texto, ya que cada párrafo 
suele tener una idea principal. 

 
 
 Elementos de la 

sumilla 

 Características 

de la sumilla 

 Pasos para la 

elaboración de 

una sumilla 

 
 

Técnica del resumen 

La actividad de resumir implica 
un doble proceso, uno de 
naturaleza cognitivo y otro 
lingüístico. Exige, por un lado, 
comprender el texto, lo que 
implica identificar la 
información relevante y, por 
tanto, aplicar las reglas: 
supresión, selección, 
integración y elaboración. 
 

 
 
 
 
 
 Estrategias para 

hacer un 
resumen 

 

 

 

Variable Y: 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Es el proceso de elaborar el 
significado por la vía de aprender 
las ideas relevantes del texto y 
relacionarlas con las ideas que ya 
se tienen: es el proceso a través del 
cual el lector interactúa con el texto. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Niveles de comprensión 
lectora 

 

Implica ejercitar diversas 
formas de lectura, así como el 
diálogo con distintos tipos de 
textos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Literal 

 Inferencial 

 Crítico 
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3.5. Población y muestra 

 

La población considerada para el presente trabajo de investigación estuvo 

conformada por 256 estudiantes distribuidas en las secciones A, B, C, D, E, F, G y 

H del tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”, con 

grupos organizados desde 30 hasta 36 integrantes por aula. Asimismo, se 

seleccionaron tres grupos predeterminados con características comunes.  

 

La muestra seleccionada por métodos no probabilísticos (por conveniencia) 

para llevar a cabo el estudio estuvo conformada por 127 estudiantes, distribuidas 

en: 

- Grupo Experimental 1 (GE1): 64 integrantes de las secciones A/B. 

- Grupo Experimental 2 (GE2): 63 miembros de las secciones C/D.  

Cabe resaltar que se trabajó con muestreo no probabilístico, debido a que los 

grupos elegidos por conveniencia de la investigadora, facilitaron la administración 

del tratamiento a cargo de su persona, propiciaron la facilidad de acceso a la 

información, garantizaron la calidad de la información y la consistencia de los 

resultados, aminoraron costos y tiempo de la investigación, entre otros.  

Finalmente, se consideró: 

- Grupo Control (GC): 129 estudiantes de las secciones E, F, G y H.  

 

3.6. Unidad de análisis 

 

Cada una de las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la 

I.E.EMB. “Santa Teresita” que conformaron los Grupos Experimentales y el Grupo 

Control y que se encuentran en una zona urbana que no carece de necesidades 
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básicas, con la finalidad de evitar la intervención de factores adicionales en la 

comprensión lectora. 

 

3.7. Métodos de investigación 

 

El trabajo de investigación recurrió a los siguientes métodos:  

 

El método deductivo-inductivo permitió partir de concepciones teóricas 

generales relacionadas con el problema de investigación y los objetivos del estudio 

para formular una hipótesis relacionada con la variable X: Técnicas de comprensión 

de textos (subrayado/sumillado y subrayado/resumen) y la variable Y: 

Comprensión lectora. Además, facilitó estructurar la matriz de operacionalización 

de variables desagregadas en sus respectivas dimensiones e indicadores, lo cual 

sirvió para la elaboración de los instrumentos de recopilación de datos. 

Posteriormente, a través de un proceso de inducción se recurrió a teorías del 

aprendizaje y al marco teórico a partir de los cuales la hipótesis formulada se validó 

empíricamente. Asimismo, admitió establecer comparaciones entre las medianas 

muestrales de los dos grupos experimentales y del grupo control (Lozano, 2018). 

 

El método analítico-sintético permitió que en base al análisis se desagregara cada 

una de las variables de estudio en sus dimensiones e indicadores correspondientes; 

además de la desagregación de otros elementos contenidos en el marco teórico. 

Asimismo, se utilizó con la finalidad de dar a conocer el objeto de estudio a través 

del análisis de la información recabada mediante la técnica de observación 

participante, los instrumentos de recolección de datos y de la aplicación de la prueba 

estadística no paramétrica de Kruskal-Wallis. El método sintético permitió el 

análisis y discusión de resultados, evidenciándose concretamente en la redacción 
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de las conclusiones de la investigación a partir de la aplicación del Diagrama de 

medianas (Lozano, 2018). 

 

El método asociativo - correlacional se utilizó para establecer relaciones entre la 

variable X: técnicas de comprensión de textos y la variable Y: comprensión lectora; 

sin establecer una relación de causalidad entre ellas (Lozano, 2018). 

 

El método descriptivo permitió recoger, ordenar, analizar e interpretar 

sistemáticamente información sobre la influencia de la aplicación comparativa de 

técnicas de comprensión de textos (subrayado/sumillado y subrayado/resumen) 

para mejorar la comprensión lectora de las estudiantes del tercer grado de 

Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”, a fin de llevar a cabo la 

socialización interna y/o externa (Lozano, 2018). 

 

El método estadístico se utilizó a través de la secuencia de procedimientos 

necesarios para cuantificar la información recopilada en el Pre Test, Prueba de 

Control y Post Test para verificar la hipótesis. Las etapas que siguió el método 

estadístico en el estudio fueron: recolección de información, procesamiento de 

datos, tabulación, presentación, análisis y síntesis de los resultados a través de la 

estadística descriptiva e inferencial no paramétrica (Lozano, 2018). 

 

3.8. Tipo de investigación 

 

Es una investigación aplicada que se caracteriza por ser de bajo costo, su 

elaboración es de corto plazo y sus resultados pueden ser aplicados de manera 

inmediata para minimizar el problema concreto de la comprensión lectora de las 

estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria a través del uso adecuado de 

técnicas de comprensión de textos (subrayado/sumillado y subrayado/resumen). 
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En relación con los niveles de investigación, el estudio se ubica en el nivel 

exploratorio-descriptivo, de asociación correlacional, de corte transversal. Es 

exploratorio porque se generó información primaria a través de la aplicación de Pre 

Test, Prueba de Control y Post Test como instrumentos de recopilación de datos; es 

descriptivo, porque se midió y describió de manera sistematizada la variable X: 

Técnicas de comprensión de textos y la variable Y: Comprensión lectora; es de 

asociación correlacional, porque se estableció el grado de correlación que existe 

entre las dos variables seleccionadas, utilizando para ello la prueba estadística no 

paramétrica de Kruskal-Wallis. Finalmente, es de corte transversal, porque la 

información pertinente se levantó en un momento determinado del período 2016 – 

2017 (Lozano, 2018). 

3.9. Diseño de investigación 
 
 

El diseño de investigación empleado fue cuasi experimental, debido a que en 

la investigación los sujetos que formaron parte de los dos grupos experimentales y 

el grupo control, ni fueron seleccionados al azar ni fueron emparejados; puesto que, 

estuvieron organizados previamente al experimento. Por lo tanto, se trabajó con tres 

grupos predeterminados: Dos experimentales y uno de control.  
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Ho: No existe diferencia entre las 

medianas muestrales. 

Ha: Existe al menos una Mei 
diferente 

 
Prueba de Kruskal – Wallis   
 
Si P < 0.05 se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Diagrama de Medianas  
 
Visualiza dónde existen diferencias 

entre medianas. 

Donde: 

GE1:  Grupo experimental 1 

GE2:  Grupo experimental 2 

GC:  Grupo control 

E1:  Estímulo (Subrayado/Sumillado) 

E2:  Estímulo (Subrayado/Resumen) 

M1:  Evaluación diagnóstica 

M2:  Evaluación de proceso 

M3:  Evaluación de salida 

PC:             Prueba de control 

       : Sin estímulo 

 

GE1:    
M3 M2 E1 M1 

GE2 M1 E2 M2 
M3    

GC:    
M3    M2 M1 

Post Test PC 
  

Pre Test 
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3.10. Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

 

La observación participante fue considerada como técnica para la recolección 

de información y la evaluación de evidencias en el proceso de investigación de 

manera sistemática, válida y confiable. Además, la investigadora se involucró en 

los acontecimientos a través de la interacción con las estudiantes atendiendo a 

diversos aspectos de la realidad estudiada. 

 

En la investigación se aplicaron de manera diferenciada dos Módulos de 

comprensión lectora: Uno referido a la técnica de Comprensión de textos 

Subrayado/Sumillado y otro alusivo a la técnica de comprensión de textos 

Subrayado/Resumen (APÉNDICE N° 01).  Por este motivo, se elaboró un 

cronograma de actividades (APÉNDICE N° 02) en cuya estructura se detalla tanto 

el tiempo de aplicación del estímulo a los dos grupos experimentales (Primera 

Etapa, Etapa de Autoaprendizaje y Segunda Etapa) como el número de sesiones de 

aprendizaje (APÉNDICE N° 03) desarrolladas durante la investigación. 

Asimismo, se emplearon como instrumentos para la recolección de datos: Guía 

de observación (APÉNDICE N° 04), Pre Test: Evaluación diagnóstica 

(APÉNDICE N° 05), Prueba de Control: Evaluación de proceso (APÉNDICE 06), 

Post Test: Evaluación de salida (APÉNDICE N° 07) y Registro Auxiliar de 

Evaluación (APÉNDICE N° 08). 

3.11. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

 

El procesamiento de los datos se llevó a cabo en forma computarizada 

utilizando paquetes estadísticos adecuados a la naturaleza del objeto de estudio, en 

este caso la hoja de cálculo Excel 2016, el software SPSS v.24 y el Minitab 17 que 
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permitió aplicar la Prueba Estadística de Normalidad y otras inferencias con la 

finalidad de garantizar un procedimiento estadístico adecuado. Los resultados de 

los test en su mayoría no siguieron una distribución normal (Ver Tabla 7), en 

consecuencia se utilizó la inferencia estadística no paramétrica con la prueba 

Kruskal–Wallis debido a que se tuvo dos grupos experimentales y un grupo control. 

 

Luego, se procedió a la clasificación de la información, agrupando los datos 

mediante el uso de la estadística descriptiva (distribución de frecuencias) de los 

indicadores que caracterizan a las dimensiones de las variables X (técnicas de 

comprensión de textos) e Y (comprensión lectora). Posteriormente, se realizó la 

tabulación, concentrando los datos por grupos de indicadores de cada dimensión. 

Finalmente, se efectuó la presentación de los resultados a través de la elaboración 

de tablas estadísticas y figuras en base a la tabulación de los datos (Lozano, 2018). 

 

El análisis de los resultados se llevó a cabo con los datos recogidos a través del 

Pre Test, Prueba Control y Post Test, además de los valores presentados en las tablas 

y figuras correspondientes. Por ello, se elaboró una base de datos para las variables 

y sus respectivas dimensiones e indicadores con la finalidad de agilizar el análisis 

de la información y respaldar su posterior uso en su interpretación y análisis: Tablas 

de frecuencia, indicadores estadísticos, tablas estadísticas y figuras.   

3.12. Validez y confiabilidad 

 
La elaboración de los instrumentos para la recolección de datos consideró 

procesos de validación que garantizan la confiabilidad de los resultados a través del 

juicio de expertos (ANEXO N° 01) y de la aplicación de una prueba piloto a 

estudiantes de tercer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 

Pública Juan XXIII de Cajamarca que fue sometida al Alfa de Cronbach, (ANEXO 
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N° 02). Cuanto más cerca se encuentre el valor alfa a 1, mayor es la consistencia 

interna de los ítems analizados, por lo tanto mayor será la coherencia de la 

estructura de contenido del Pre Test, Prueba de Control y Post Test utilizados 

(Lozano, 2018 p. 154). 

La confiabilidad de los instrumentos de medición evidenció los siguientes 

resultados: 

 
Fiabilidad  Escala: PRE TEST (EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA) 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,825 20 

 

 
Fiabilidad Escala: PRUEBA DE CONTROL (EVALUACIÓN DE PROCESO) 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,776 20 

  
 

 

Fiabilidad  Escala: POST TEST (EVALUACIÓN DE SALIDA) 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,825 20 

 
 

Finalmente se trabajó la matriz de consistencia (APÉNDICE N°09) como 

resumen de todo el proceso metodológico diseñado para la investigación.  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En este apartado se abordaron tanto los resultados por dimensiones de las variables 

de estudio como los resultados totales de las variables de estudio, los indicadores y 

pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. 

4.1. Resultados de la variable X: Técnicas de comprensión de textos y de la variable 

Y: Comprensión lectora 

Tabla 1 

 

Niveles de logro alcanzados en el Pre Test de comprensión lectora 

 

Nivel 
Grupo Experimental 1 Grupo Experimental 2 Grupo Control 

frec. % frec. % frec. % 

Satisfactorio 0 0% 0 0% 0 0% 

Previsto 7 11% 2 3% 8 6% 

En proceso 18 28% 21 33% 46 36% 

Inicio 39 61% 40 63% 75 58% 

Total 64 100% 63 100% 129 100% 
 

Nota: El rango de notas ha sido propuesto por MINEDU: Nivel inicio comprende el intervalo 00 – 10; nivel 

en proceso, 11 – 13; nivel previsto, 14 – 17 y nivel satisfactorio, 18 – 20. Evaluación aplicada a estudiantes 

de tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita” 01 – 09 – 16 
 

 

 

Figura 1. Muestra el Pre Test: Evaluación Diagnóstica realizado el 01 – 09 – 16, donde se aprecia que los 

resultados de los grupos de estudio no fueron satisfactorios. 
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Interpretación y análisis 

 

En la tabla 1 se distingue que el Pre Test (Evaluación Diagnóstica) del Grupo 

Control evidenció el menor valor porcentual en el nivel inicio con un 58% de 

estudiantes con respecto al 61% del Grupo Experimental 1 integrado por las 

secciones A/B y al 64% del Grupo Experimental 2 conformado por las secciones 

C/D.  

 

Por su parte, el 28% de participantes del Grupo Experimental 1 ubicados en el 

nivel en proceso se impuso al 33% del Grupo Experimental 2 y al 36% del Grupo 

Control. Además, el Grupo Experimental 1 alcanzó el resultado más significativo 

en el nivel previsto con un 11% de escolares frente al 3% del Grupo Experimental 

2 y al 6% del Grupo Control. Por lo tanto, se puede inferir que estos dos últimos 

grupos evidencian mayor dificultad en comprensión lectora respecto a las 

participantes del Grupo Experimental 1. Finalmente, cabe resaltar que ninguno de 

los grupos de estudio alcanzó porcentaje alguno en el nivel satisfactorio.  

 

Asimismo, se puede observar que los resultados en comprensión lectora del Pre 

Test aplicado tanto de los Grupos Experimentales 1 y 2 como al Grupo Control no 

fueron satisfactorios; pues las estudiantes evidenciaron dificultades en todos los 

niveles de desempeño de su proceso lector, reflejando de esta manera la acentuada 

problemática abordada en esta investigación. 

 

En este sentido, Cassany et ál. (2006) sostiene que la innovación tecnológica y 

la globalización, favorecen o dificultan una auténtica lectura; pues, cada lector se 

enfrenta cotidianamente a formas de razonamiento diferentes y por ende a una 

novedosa mirada del mundo. Además, se puede inferir que esta álgida situación se 
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debe entre otros factores intervinientes, al inadecuado uso de técnicas y estrategias 

de lectura aplicables antes, durante y después de esta desafiante actividad; a la 

escasa diferenciación entre tipos y formatos de texto, a la deficiente práctica de los 

niveles de comprensión de lectura entre otros, que inducen al lector hacia un 

incorrecto entendimiento del mensaje que transmite el autor a través de su texto. 

 

Finalmente, otro importante factor explicativo sobre los bajos niveles lectores 

lo encontramos en los modelos familiares donde la lectura no es precisamente un 

pasatiempo dominante. Sin duda faltan modelos y ejemplos de lectores en el ámbito 

familiar… los hábitos de los mayores son un espejo para los jóvenes (Clemente, 

2004 p. 48). En consecuencia, resulta indispensable destacar el importante papel 

que juega la familia en el proceso de la comprensión lectora y en cómo influye para 

promover el hábito de lectura desde el hogar, con la finalidad de aprender 

reflexivamente y disfrutar de la fascinante cultura escrita que evoluciona cada día.      

 

Discusión 

 

Los resultados revelan que tanto los Grupos Experimentales 1 y 2 como el 

Grupo Control participan de la investigación en similares condiciones, las cuales 

deben ser tomadas en cuenta como importante referente para una pertinente toma 

de decisiones acorde con los intereses y necesidades de aprendizaje de cada 

estudiante. Por lo tanto, se puede deducir que existen deficiencias en la comprensión 

lectora que deben ser atendidas desde el interior de las aulas de clase y, por ende, 

requieren del diseño de estrategias pedagógicas innovadoras que permitan 

minimizar esta complicada situación.  
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Esta problemática de la comprensión lectora se relaciona con el estudio 

realizado por Madero (2011) en el sentido que para que un alumno aplique un plan 

para mejorar su comprensión debe en primer lugar darse cuenta de que existe un 

problema de comprensión. Saber que existen estrategias para superar dicho 

problema y estar dispuesto a hacer el esfuerzo que significa aplicar una estrategia 

para lograr comprender el texto. Por lo que, se puede afirmar que el pensamiento 

metacognitivo es un precursor del uso de estrategias lectoras. 

 

En consecuencia, los resultados obtenidos en el Pre Test pueden ser 

interpretados con mayor precisión a partir de la investigación hecha por Jiménez 

(2013), quien sostiene que la comprensión lectora es la capacidad de un individuo 

de captar lo más objetivamente posible lo que un autor ha querido transmitir a partir 

de un texto escrito. Por lo tanto, la comprensión lectora (Reading Comprehensión) 

es un concepto abarcado por otro más amplio que es la competencia lectora 

(Reading Literacy). La competencia lectora es la habilidad de un ser humano de 

usar su comprensión lectora de forma útil en la sociedad que lo rodea. De esta 

forma, la comprensión lectora es el hecho abstracto dependiente de la capacitación 

individual de cada persona y la competencia lectora la materialización concreta 

llevada a cabo en dependencia de la relación del individuo con la sociedad. 

Otra de las posibles razones que incrementa el deficiente índice del desempeño 

lector es el escaso aprovechamiento de los conocimientos previos que resultan 

indispensables para la comprensión lectora. Por lo tanto, esta valoración coincide 

con la Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel (1963) citado por 

Schunk (2012), quien considera que las estructuras cognitivas existentes en el 

individuo –conocimientos previos- son el factor principal que influye en el 
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aprendizaje y la retención de los contenidos de forma significativa. Además, admite 

que el aprendizaje no es sino la reestructuración interna de los saberes que tiene 

una persona sobre una lectura determinada, en la medida en que se eslabonan los 

saberes previos y los nuevos conocimientos. El encadenamiento entre los nuevos 

saberes y los saberes ya existentes, solo es posible porque dentro de la estudiante 

se ha dado un verdadero proceso de asimilación y acomodación.  

En conclusión, Ausubel (1963) destaca que el aprendizaje significativo 

fomenta una actitud crítica reflexiva y construye una retención duradera de la 

información como producto de su proceso lector vinculada a la práctica constante 

para que aprenda y se convierta en un lector competente.  
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Tabla 2 

 

Niveles de logro alcanzados en la Prueba de Control de comprensión lectora 

 

Nivel 

Grupo 

Experimental 1 

Grupo 

Experimental 2 
Grupo Control 

frec. % frec. % frec. % 

Satisfactorio 0 0% 0 0% 0 0% 

Previsto 10 16% 10 16% 6 5% 

En proceso 41 64% 33 52% 32 25% 

Inicio 13 20% 20 32% 91 70% 

Total 64 100% 63 100% 129 100% 

 

Nota: El rango de notas ha sido propuesto por MINEDU: Nivel inicio comprende el intervalo 00 – 10; nivel 

en proceso, 11 – 13; nivel previsto, 14 – 17 y nivel satisfactorio, 18 – 20. Evaluación aplicada a estudiantes 

de tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita” 02 – 12 – 16 
 

 

 

 

 
 

Figura 2. Muestra la Prueba de Control: Evaluación de Control realizada el 02 – 12 – 16, donde se 

distingue que el grupo control tiene  al  70% de estudiantes en el nivel inicio con respecto al Pre Test; 

mientras que los grupos experimentales han disminuido considerablemente su porcentaje en este nivel. 
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Interpretación y análisis 

 

En la tabla 2 se aprecia que la Prueba de Control (Evaluación de Proceso) en 

comprensión lectora del Grupo Control registró el mayor valor porcentual en el 

nivel inicio con un 70% de estudiantes con respecto al 58% que registraba en el Pre 

Test; evidenciando así la persistencia de dificultades al momento de enfrentarse a 

la lectura de textos escritos y verificando que existe la necesidad de diseñar un 

soporte pedagógico y continuo sobre técnicas de comprensión de textos que 

coadyuve a mejorar la comprensión lectora y minimice esta compleja problemática 

educativa.  

 

Al realizar la comparación entre los resultados del Pre Test y la Prueba de 

Control del Grupo Experimental 1 se observa un avance significativo en su nivel de 

desempeño en comprensión lectora, puesto que el 61% de estudiantes que se 

encontraba en el nivel inicio antes del tratamiento, disminuyó al 20%; registrando 

un considerablemente decrecimiento del 41%. Por otra parte, al confrontar los datos 

entre el Pre Test y la Prueba de Control del Grupo Experimental 2, se aprecia que 

el 64% de estudiantes que se ubicaban en el nivel inicio, descendió al 32% con 

relación a la situación inicial, pues disminuyó en un significativo 32% después de 

la primera etapa del tratamiento.  

 

Asimismo, el 28% de estudiantes que figuraba en el nivel en proceso durante 

el Pre Test del Grupo Experimental 1 se acrecentó en un 64%, alcanzando de esta 

manera un importante avance de 36%; en tanto el 33% del Grupo Experimental 2 

que se encontraba en el nivel en proceso ascendió al 52%, alcanzando de esta 

manera un importante avance de 19 puntos porcentuales. Por su parte, el 11% y el 

3% registrado en el nivel previsto del Pre Test de los Grupos Experimentales 1 y 2 
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respectivamente, ascendieron al 16% evidenciándose un importante incremento 

porcentual. Sin embargo, tanto en el Pre Test como en la Prueba de Control de 

ambos grupos, aún no existe cifra alguna registrada en el nivel satisfactorio. 

Finalmente, se debe enfatizar que los Grupos Experimentales 1 y 2 evidencian un 

avance progresivo, mientras que el Grupo Control demuestra el menor porcentaje 

de escolares en el nivel previsto con un 5% en este nivel de desempeño. 

En conclusión, se puede considerar que, durante el desarrollo de la Primera 

Etapa del trabajo de investigación; la planificación, ejecución y evaluación de la 

aplicación comparativa de técnicas de comprensión de textos influyó 

significativamente en la mejora de los niveles de desempeño de la comprensión 

lectora de las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la institución 

educativa seleccionada. 

 

Discusión 

 

La rutinaria práctica docente al interior de las instituciones educativas 

acrecienta el alto porcentaje de lectores que no comprende aquello que lee y mucho 

menos interpreta lo que transmite el autor a través de su texto. Esta apreciación 

guarda relación con la investigación realizada por Duarte (2012) quien evidenció 

que la visión investigativa sobre la práctica docente detectó una nítida diversidad 

sobre la concepción de la lectura entre las profesoras, lo que evidencia una ausencia 

del pensar y del actuar colectivamente, momento sin igual para el intercambio de 

experiencia y aprendizaje con compañeros con más experiencia. Esa fragilidad 

dificulta la capacidad de innovación en la práctica pedagógica, imposibilitando así 

los procesos de reflexión y reconstrucción de las profesoras para dinamizar la 

enseñanza y aprendizaje en la formación de lectores autónomos. 
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Esta estimación se enlaza con la investigación efectuada por Casihualpa (2017) 

quien verificó que la aplicación de estrategias de aprendizaje mejora la comprensión 

lectora de los estudiantes, dado que el grupo experimental obtiene mayores 

resultados que el grupo control. Antes de administrar las estrategias de aprendizaje, 

ambos grupos (control y experimental) muestran estados iniciales parecidos (U-

MannWhitney=406,000 y p=0.479). Pero, después de trabajar las estrategias de 

aprendizaje, se producen diferencias significativas entre el grupo de control y 

experimental (U-Mann-Whitney=218,000 y p=0.000). 

 

Según la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget (1926) citado por 

Schunk (2012), el lector tiene un papel activo a la hora de aprender; pues, sus 

estructuras mentales se van modificando y combinando entre ellas a través de un 

proceso de desarrollo de los mecanismos intelectuales, mediante una serie de 

estadios que se definen por el orden constante de sucesión y por la jerarquía de 

estructuras cognitivas que responden a un modo integrativo de evolución y a su 

experiencia por medio de la adaptación al entorno y la organización de su mente. 

 

Por ello, el aprendizaje se produce gracias a los cambios y a las situaciones 

novedosas que experimenta cada individuo durante el proceso de desequilibrio que 

se produce cuando los esquemas mentales que posee no sirven para manejar las 

nuevas informaciones que recibe de su entorno a través de la lectura. Por lo tanto, 

las estructuras antiguas comienzan a adaptarse y a avanzar hacia sucesivos estadios 

de equilibrio y desequilibrio cada vez más complejos y estables, en los cuales 

desaparece la contradicción cognoscitiva o desequilibrio ocasionando que la 

organización y la adaptación se complementen mediante la equilibración que regula 

el aprendizaje. 
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En conclusión, los conflictos cognitivos que se tienen durante el proceso lector 

juegan un papel importante; pues, entre las representaciones mentales y los 

resultados que ofrece la docente a cargo de la investigación, se debe estimular para 

que la estudiante frente a ese desequilibrio en su sistema cognitivo vaya en busca 

de la consecución de un nuevo equilibrio más evolucionado y elaborado. Por lo 

tanto, el aprendizaje ocurre en situaciones de desequilibrio, que se procura llevar a 

situaciones de equilibrio entre los esquemas a través de los procesos restauradores 

que terminan en respuestas adaptativas. 
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Tabla 3 

 

Niveles de logro alcanzados en el Post Test de comprensión lectora 

 

Nivel 

Grupo 

Experimental 1 

Grupo 

Experimental 2 
Grupo Control 

frec. % frec. % frec. % 

Satisfactorio 0 0% 2 3% 0 0% 

Previsto 48 75% 40 64% 7 5% 

En proceso 16 25% 21 33% 35 28% 

Inicio 0 0% 0 0% 87 67% 

Total 64 100% 63 100% 129 100% 

 

Nota: El rango de notas ha sido propuesto por MINEDU: Nivel inicio comprende el intervalo 00 – 10; nivel 

en proceso, 11 – 13; nivel previsto, 14 – 17 y nivel satisfactorio, 18 – 20. Evaluación aplicada a estudiantes 

de tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita” 28 – 06 – 17 

 

 

 
 
Figura 3. Muestra el Pos Test: Evaluación de salida realizado el 28 – 06 – 17, donde se puede apreciar 

que los grupos experimentales disminuyeron al 0% de estudiantes en el inicio con respecto al Pre Test; 

mientras que el Grupo Control aún mantiene el 67% de escolares en este nivel. 
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Interpretación y análisis 

 

En la tabla 3 se debe resaltar que en el Post Test (Evaluación de Salida) el 

Grupo Experimental 1 y el Grupo Experimental 2 registraron el 0% en el nivel inicio 

de comprensión lectora después del tratamiento, mientras que el Grupo Control 

consignó un 67% de participantes en este nivel de desempeño. Por su parte, el 

Grupo Experimental 1 conformado por las secciones A/B evidenció el menor valor 

porcentual en el nivel en proceso con un 25% de estudiantes frente al 33% del Grupo 

Experimental 2 integrado por las secciones C/D y al 28% del Grupo Control. 

Asimismo, en el nivel previsto el 75% de participantes del Grupo Experimental 1 

se impuso al 64% del Grupo Experimental 2 y al 5% del Grupo Control. Sin 

embargo, el Grupo Experimental 1 no alcanzó representatividad alguna en el nivel 

satisfactorio mientras que el Grupo Experimental 2 registró el 3% de discentes. 

 

De igual modo, se puede evaluar que los resultados en comprensión lectora del 

Post Test aplicado tanto al Grupo Experimental 1 integrado por las secciones A/B 

como al Grupo Experimental 2 conformado por las secciones C/D evidenciaron 

diferencias estadísticamente significativas en los niveles de desempeño: en proceso, 

previsto y satisfactorio. Cabe destacar que el Grupo Experimental 2 sigue 

evidenciando algunas dificultades en su comprensión lectora respecto a las 

participantes del Grupo Experimental 1.  

 

Finalmente, se puede inferir que, durante el desarrollo de la Segunda Etapa del 

trabajo de investigación, la aplicación comparativa de técnicas de comprensión de 

textos influyó significativamente en la mejora de la comprensión lectora del tercer 

grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”.  
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Discusión 

 

Estar al tanto de logros y dificultades de las estudiantes representa un gran 

desafío respecto al aprendizaje de la lectura en Educación Secundaria; pues, 

conocer esta información permite orientar la práctica pedagógica de cada docente 

con la finalidad de diseñar estrategias de trabajo diferenciado que promuevan el 

desarrollo pleno de la competencia lectora para la mejora de los aprendizajes. Por 

ello, es necesario que personas con mayor conocimiento brinden mecanismos de 

mediación como apoyo al proceso lector y al desarrollo de la comprensión lectora.  

 

En este sentido, esta apreciación se vincula con la investigación de Valdebenito 

(2012) ya que sostiene que la auto-monitorización y regulación en el proceso de la 

lectura, que conlleva además la toma de conciencia del proceso, repercuten en la 

selección de estrategias cognitivas adecuadas para la comprensión, todo ello bajo 

la responsabilidad del tutor, quien al apoyar a su tutorado en el proceso de 

construcción de la comprensión pondría en marcha dichas estrategias.  Asimismo, 

sustenta que el tutor logró avances por la regulación y monitorización constante del 

proceso, siendo capaz de prestar ayudas adecuadas y ajustadas a las necesidades 

emergentes de su compañero. Lo cual puede haber repercutido también en la 

generación de conflictos socio-cognitivos que promovieran la reestructuración de 

los esquemas y por lo tanto la construcción de nuevo conocimiento o 

enriquecimiento del que ya poseían los alumnos. Por su parte, el tutorado cuenta 

con un andamiaje ajustado y permanente que le proporciona su compañero tutor, lo 

cual facilita y promueve sus aprendizajes en relación a la comprensión de textos. 
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Esta valoración se relaciona con el trabajo realizado por Cabrera (2014) en el 

sentido de que evidenció que el programa de intervención produjo un efecto 

positivo en el comportamiento lector de los estudiantes que participaron en él. El 

alcance de sus hallazgos apunta a que, si un estudiante universitario aprende 

estrategias a partir de una experiencia de mediación, como la que constituyó el 

programa de intervención aplicado, puede ir desarrollando competencias que 

gradualmente se perfeccionan en la medida que sean transferidas a los contextos 

habituales de la universidad y se encuentren disponibles de forma consciente e 

intencional. 

 

Asimismo, se vincula con el estudio efectuado por Cateriano (2016) quien 

demostró que la aplicación del método CLOG, cuyas siglas corresponden a “C” de 

Comprensión, “L” de Lectora, haciendo uso de “O” Organizadores y “G” Gráficos, 

en los niños de los grupos experimentales de las Instituciones Educativas De La 

Salle y Muñoz Najar incrementó el nivel de su comprensión lectora; por tanto, la 

hipótesis formulada fue comprobada. 
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4.2. Resultados totales de la variable X: Técnicas de comprensión de textos y de la 

variable Y: Comprensión lectora 

 

Tabla 4 

 

Niveles de logro alcanzados en el Pre Test vs Post Test de comprensión lectora  
 

        

Nivel 
Grupo Experimental 1 Grupo Experimental 2 Grupo Control 

Pre Test  Post Test  Pre Test  Post Test Pre Test  Post Test  

Satisfactorio 0% 0% 0% 3% 0% 0% 

Previsto 11% 75% 3% 64% 6% 5% 

En proceso 28% 25% 33% 33% 36% 28% 

Inicio 61% 0% 63% 0% 58% 67% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Nota: El rango de notas ha sido propuesto por MINEDU: Nivel inicio comprende el intervalo 00 – 10; nivel 

en proceso, 11 – 13; nivel previsto, 14 – 17 y nivel satisfactorio, 18 – 20. Evaluación aplicada a estudiantes 

de tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita” 01 – 09 – 16 // 28 – 06 – 17 

 

 

 

 
 

Figura 4. Muestra los niveles de logro alcanzados en el Pre Test y el Post Test por el Grupo Experimental 1, el 
Grupo Experimental 2 y el Grupo Control, donde se aprecia el avance progresivo de los grupos experimentales 

frente a los deficientes resultados obtenidos por el Grupo Control que no recibió el estímulo durante la 

investigación.   
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Interpretación y análisis 

 

En la tabla 4 por un lado se observa en el Grupo Experimental 1 conformado 

por las secciones A/B que el 61% de estudiantes que se ubicaba en el nivel inicio 

antes del tratamiento disminuyó al 0%, debido a que la aplicación de las técnicas 

subrayado/sumillado influyó significativamente en la mejora de la comprensión 

lectora. Asimismo, el 28% que se ubicaba en el nivel en proceso decreció en un 

25%, mientras que el 11% del nivel previsto se incrementó en un representativo 

75%.  Sin embargo, es preocupante observar que en el nivel satisfactorio no se 

registró estudiante alguna. 

 

Por otro, se evidencia en el Grupo Experimental 2 integrado por las secciones 

C/D que el 64% de escolares que se ubicaba en el nivel inicio decreció en un 0% 

puesto que la aplicación de las técnicas subrayado/resumen medió 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora. Además, el 33% que 

estaba en el nivel en proceso se mantuvo en el mismo porcentaje, mientras que el 

3% de participantes que se situaba en el nivel previsto ascendió a un distintivo 64%. 

Finalmente, existe un 3% que logró ubicarse en el nivel satisfactorio.  

 

Cabe resaltar, que los resultados obtenidos por el Grupo Control evidencian 

que la condición registrada durante el Pre Test empeoró significativamente en el 

Post Test, demostrando que existe la necesidad de diseñar un soporte permanente y 

sostenido - como el planteado en esta investigación - para mejorar la comprensión 

lectora de las estudiantes. 

 

Por lo tanto, se puede observar que los resultados evidencian que existen 

diferencias estadísticamente significativas en el nivel de desempeño de los Grupos 
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Experimentales 1 y 2 que recibieron el tratamiento con respecto al Grupo Control 

que careció de este. En conclusión, se puede decir que la hipótesis formulada fue 

demostrada; pues la aplicación comparativa de técnicas de comprensión de textos 

influyó significativamente en la mejora de la comprensión lectora de las estudiantes 

del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática 

“Santa Teresita”. 

 

Finalmente, al comparar los resultados del Pre Test y Post Test de los Grupos 

Experimentales 1 y 2 respectivamente, se puede apreciar que la aplicación de las 

técnicas subrayado/sumillado y subrayado/resumen influyeron significativamente 

en el proceso lector de las participantes. Cabe precisar que los Módulos de 

Comprensión Lectora diseñados para esta investigación deben ser aplicados 

estratégicamente teniendo en cuenta tanto los intereses y necesidades como los 

estilos y ritmos de aprendizaje de cada estudiante, con la finalidad de obtener 

mejores resultados que coadyuve a superar las dificultades presentadas.  

 

Discusión 

 

Evaluar el nivel de desempeño en comprensión lectora implica reconocer que 

existe la necesidad de la mejora continua del rendimiento de las estudiantes para 

coadyuvar a que se conviertan en lectores competentes. En este sentido se debe 

tener en cuenta varios aspectos asociados tales como hábitos de lectura, técnicas de 

comprensión de textos, tipos y formatos de texto, niveles de comprensión lectora, 

estrategias de lectura, contextos de lectura diversos y el propósito específico dentro 

de su ámbito social y cultural que les facilite procesar, asimilar, argumentar, criticar 

y reflexionar acerca de lo que se comprende a través de la práctica constante de una 

lectura interactiva.  
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Esta apreciación se relaciona con la investigación realizada por Osorio (2010) 

quien evidencia que la DICOBAPSI se embarca en la aventura de la propia 

comprensión, reflexiona y teoriza sobre esa práctica del enseñar; para ello integra 

estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales las cuales propiciaron los 

procesos de aprehendizaje de lectura comprensiva y la toma de consciencia acerca 

de la comprensión lectora de textos científicos Se basa en el lenguaje; por ello es 

comprehensiva y expresiva; tanto la lectura comprensiva como la expresión son 

fenómenos estrictamente individuales; sin embargo, su dinámica involucró 

activamente a los estudiantes; así, es más colectiva que individual. Con ello, se 

privilegia el pensamiento formal ya que comprender requiere descubrir, pensar, 

para arribar al significado global del texto.  

Lograr un buen desempeño de la comprensión lectora para fortalecer las 

capacidades comunicativas de las estudiantes no es tarea fácil; por ello es necesario 

e indispensable que todos los docentes, sin importar el área curricular impartida, 

asuman el compromiso de promover el hábito de lectura interactiva a través del uso 

adecuado de técnicas de comprensión de textos para mejorar la comprensión 

lectora.   

 

Esta valoración se relaciona con la investigación desarrollada por Cruz (2013) 

quien afirma que las prácticas lectoras se combinan y conviven con prácticas 

culturales donde los medios de comunicación y la tecnología tienen una gran 

presencia. Los gustos y preferencias tienen una fuerte relación con la afectividad de 

los jóvenes, ya que se concibe la lectura como una experiencia. En este sentido los 

docentes hacen una mediación inicial donde intentan conectar los repertorios de los 



 

101 
 

lectores juveniles con los repertorios de los textos a un nivel de sensaciones y 

sentimientos; después vendría un trabajo de la obra de carácter reflexivo y crítico.  

 

En consecuencia, esta reflexión se relaciona con la Teoría del Desarrollo del 

Pensamiento y del Aprendizaje de Lev Vygotsky (1931) citado por Schunk (2012) 

que demuestra la importancia del entorno social en el desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores (lenguaje, pensamiento, razonamiento, entre otros) 

relacionados al proceso lector. Plantea que todo aprendizaje se produce en dos 

niveles: primero, en un contexto social (interpsicológico) y luego en un plano 

individual (intrapsicológico). Por lo tanto, implica para la comprensión lectora 

procurar que la estudiante realmente haya logrado traspasar al plano intrapersonal 

lo que ha aprendido socialmente desde el plano interpersonal y culturalmente 

mediado en clases; es decir, que su comprensión lectora sea la correcta o que el 

proceso de lectura esté bien adquirido.  

 

Por ello, la lectura debe ser una actividad de enseñanza continua, que refuerce 

diferentes aspectos del desempeño lector y brinde oportunidades de aprendizaje; 

pero, sobre todo que sea un proceso de nunca acabar en el salón de clases a través 

de la mediación (por el docente o por pares más preparados) para que las 

dificultades que adolece el proceso lector de cada estudiante se vea atendido por 

una enseñanza de la comprensión lectora en forma sistemática. 
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Tabla 5 

Media, desviación estándar, coeficiente de variación y mediana en el Pre Test de 

comprensión lectora del Grupo Experimental vs Grupo Control 

 

Nivel Grupo ni Media Desv. Est. Coef. Var. Mediana 

  Exp1 64 3,3 0,9 27,8 3 

Literal Exp2 63 3,4 0,8 23,2 4 

  Control 129 3,3 0,7 21,7 3 

  Exp1 64 5,2 2,0 38,9 6 

Inferencial Exp2 63 5,2 1,5 29,2 5 

  Control 129 5,3 1,9 36,3 5 

  Exp1 64 1,3 0,6 47,2 1 

Crítico Exp2 63 1,1 0,6 51,4 1 

  Control 129 1,3 0,6 50,9 1 

 

Nota: Pre Test para medir los niveles de logro en comprensión lectora: Evaluación aplicada a estudiantes 

de tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita” 01 – 09 – 16 
 

 
 

En la tabla 5 se observa, que en el Nivel Literal el Grupo Experimental 1 

consignó un promedio de 3,3; una desviación estándar de 0,9; un coeficiente de 

variación de 27,8% y una mediana de 3 puntos; es decir, el 50% de estudiantes tiene 

una nota de 3 o menos y el otro 50% tiene una nota mayor a 3. Mientras que el 

Grupo Experimental 2 registró un promedio de 3,4; una desviación estándar de 0,8; 

un coeficiente de variación de 23,2% y una mediana de 4 puntos; es decir el 50% 

de estudiantes tienen una nota de 4 o menos y el otro 50% tiene una nota mayor a 

4. Por su parte, el Grupo Control obtuvo un promedio de 3,3; una desviación 

estándar de 0,7; un coeficiente de variación de 21,7% y una mediana de 3 puntos; 

es decir el 50% de estudiantes tienen una nota de 3 o menos y el otro 50% tiene una 

nota mayor a 3.  
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En el Nivel Inferencial, el Grupo Experimental 1 consignó un promedio de 5,2; 

una desviación estándar de 2,0; un coeficiente de variación de 38,9% y una mediana 

de 6 puntos; es decir, el 50% de estudiantes tiene una nota de 6 o menos y el otro 

50% tiene una nota mayor a 6. Además, el Grupo Experimental 2 registró un 

promedio de 5,2; una desviación estándar de 1,5; un coeficiente de variación de 

29,2% y una mediana de 5 puntos; es decir, el 50% de estudiantes tiene una nota de 

5 o menos y el otro 50% tiene una nota mayor a 5. Cabe mencionar, que el Grupo 

Control obtuvo un promedio de 5,3; una desviación estándar de 1,9 y un coeficiente 

de variación de 36,3% y una mediana similar al Grupo Experimental 2 

 

Finalmente, en el Nivel Crítico el Grupo Experimental 1 consignó un promedio 

de 1,3; una desviación estándar de 0,6 y un coeficiente de variación de 47,2%. 

Mientras el Grupo Experimental 2 registró un promedio de 1,1; una desviación 

estándar de 0,6 y un coeficiente de variación de 51,4%. Además, el Grupo Control 

obtuvo un promedio de 1,3; una desviación estándar de 0,6 y un coeficiente de 

variación de 50,9%. Cabe destacar que los tres grupos de estudio obtuvieron una 

mediana de 1 punto; es decir, el 50% de estudiantes tiene una nota de 1 o menos y 

el otro 50% tiene una nota mayor a 1. Por lo tanto, se puede inferir que cuando 

empezó la investigación los indicadores se muestran similares evidenciando 

homogeneidad en los tres grupos de estudio, debido a que todas las estudiantes 

comenzaron en un mismo nivel de desempeño de la comprensión lectora 

proveniente del segundo grado de Educación Secundaria. 
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Tabla 6 

Media, desviación estándar, coeficiente de variación y mediana en el Post Test de 

comprensión lectora del Grupo Experimental vs Grupo Control 

 

Nivel Grupo ni Media Desv. Est. Coef. Var. Mediana 

  Exp1 64 5,7 0,9 16,5 6 

Literal Exp2 63 5,7 0,8 14,9 6 

  Control 129 4,0 0,9 23,5 4 

  Exp1 64 8,1 1,5 18,0 8 

Inferencial Exp2 63 7,7 1,6 20,9 7 

  Control 129 5,2 1,7 33,0 5 

  Exp1 64 1,0 0,0 0,0 1 

Crítico Exp2 63 1,0 0,0 0,0 1 

  Control 129 0,8 0,5 62,5 0.7 

 

Nota: Post Test para medir los niveles de logro en comprensión lectora: Evaluación aplicada a 

estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita” 28 – 06 – 17 
 
 
 

En la tabla 8 se aprecia, que en el Nivel Literal el Grupo Experimental 1 

consignó un promedio de 5,7; una desviación estándar de 0,9; un coeficiente de 

variación de 16,5% y una mediana de 6 puntos; es decir, el 50% de estudiantes tiene 

una nota de 6 o menos y el otro 50% tiene una nota mayor a 6. Mientras el Grupo 

Experimental 2 registró un promedio de 5,7; una desviación estándar de 0,8; un 

coeficiente de variación de 14,9% y una mediana similar al Grupo Experimental 1. 

Por su parte, el Grupo Control obtuvo un promedio de 4,0; una desviación estándar 

de 0,9; un coeficiente de variación de 23,5% y una mediana de 4 puntos; es decir el 

50% de estudiantes tiene una nota de 4 o menos y el otro 50% tiene una nota mayor 

a 4.  

En el Nivel Inferencial, el Grupo Experimental 1 consignó un promedio de 8,1; 

una desviación estándar de 1,5; un coeficiente de variación de 180% y una mediana 

de 8 puntos; es decir, el 50% de estudiantes tiene una nota de 8 o menos y el otro 
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50% tiene una nota mayor a 8. Además, el Grupo Experimental 2 registró un 

promedio de 7,7; una desviación estándar de 1,6; un coeficiente de variación de 

20,9% y una mediana de 7 puntos; es decir el 50% de estudiantes tiene una nota de 

7 o menos y el otro 50% tiene una nota mayor a 7. Cabe mencionar, que el Grupo 

Control obtuvo un promedio de 5,2; una desviación estándar de 1,7; un coeficiente 

de variación de 33,0% y una mediana de 1 punto; es decir, el 50% de estudiantes 

tiene una nota de 1 o menos y el otro 50% tiene una nota mayor a 1. 

Finalmente, en el Nivel Crítico el Grupo Experimental 1 consignó un promedio 

de 1,0; una desviación estándar de 0,0 y un coeficiente de variación de 0,0% y una 

mediana de 1 punto; es decir, el 50% de estudiantes tiene una nota de 1 o menos y 

el otro 50% tiene una nota mayor a 1. Mientras el Grupo Experimental 2 registró 

un promedio de 1,0; una desviación estándar de 0,0; un coeficiente de variación de 

0,0% y una desviación similar al Grupo Experimental 1. Además, el Grupo Control 

obtuvo un promedio de 0,7; una desviación estándar de 0,5; un coeficiente de 

variación de 72,2% y una mediana de 0,7; es decir, el 50% de estudiantes tiene una 

nota de 0,7 o menos y el otro 50% tiene una nota mayor a 0,7. 

Por lo tanto, las estudiantes del Grupo Experimental 1 y el Grupo Experimental 

2 respondieron la mayor cantidad de preguntas en forma correcta y de manera 

constante. Sin embargo, en el Grupo Control existe demasiada dispersión relativa 

(62,5%) en sus respuestas; por ello, los resultados obtenidos no fueron satisfactorios 

en el nivel literal, inferencial y crítico, porque no recibieron el estímulo a través de 

los Módulos de Comprensión Lectora propuestos en esta investigación. Por esta 

razón, el nivel crítico muestra un desorden total para el Grupo Control, pues aquí 

se hace más necesario la propuesta de no seguir con la enseñanza tradicional. 
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Figura 5. Muestra las medianas en el Pre Test y el Post Test por el Grupo Experimental 1, el Grupo 

Experimental 2 y el Grupo Control, donde se aprecia el avance progresivo de los grupos experimentales 

frente a los deficientes resultados obtenidos por el Grupo Control que no recibió el estímulo durante la 

investigación.    
 

 

La figura 5 muestra las medianas del Pre Test y Post Test para los niveles 

Literal, Inferencial y Crítico del Grupo Experimental 1 (Subrayado/sumillado), 

Grupo Experimental 2 (Subrayado/resumen) y el Grupo Control. Se observa que en 

el Nivel Literal el Pre Test del Grupo Experimental 1 varia de 3 a 6 puntos en el 

Post Test; el Grupo Experimental 2 cambia de 4 a 6 puntos en el Post Test; mientras 
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que el Grupo Control solo pasa de 3 puntos en el Pre Test a 4 puntos en el Post Test; 

para el Nivel Inferencial el Pre Test tiene valores similares, para los tres grupos; el 

Post Test en el Grupo Control no presenta cambio; mientras que el Grupo 

Experimental 1 cambia de 6 a 8 puntos y el Grupo Experimental 2 cambia de 5 a 7 

puntos. Finalmente, en el Nivel Crítico el Pre Test tiene valores iguales para los dos 

grupos experimentales, en el Post Test el Grupo Control baja.  

 

4.3. Prueba de hipótesis 

 

La contrastación de la hipótesis está dirigida a determinar la influencia 

significativa de la aplicación comparativa de las técnicas de comprensión de textos 

para mejorar la comprensión lectora de las estudiantes del tercer grado de 

Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”. Asimismo, se explicó que 

las hipótesis derivadas 1, 2 y 3 fueron corroboradas por la prueba de normalidad y 

el diseño del experimento con la técnica ANOVA. 
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Tabla 7 

Prueba de Normalidad para los indicadores de comprensión lectora 

 

 

Nivel Grupo Estadístico Gl Sig. 

  Exp1 0.215 64 0.000 

Literal Exp 2 0.280 63 0.000 

  Control 0.317 129 0.000 

  Exp1 0.166 64 0.000 

Inferencial Exp 2 0.152 63 0.001 

  Control 0.113 129 0.000 

  Exp1 0.328 64 0.000 

Crítico Exp 2 0.355 63 0.000 

  Control 0.287 129 0.000 

 

Nota: Post Test menos Pre Test de comprensión lectora del Grupo Experimental vs Grupo Control: 

Evaluación aplicada a estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa 

Teresita”. Kolmogorov-Smirnova 
  

 
 

En la tabla 7 se apreció que los datos del Pre Test de comprensión lectora no 

pasaron la prueba de normalidad (sig= p<0,05); en consecuencia, se recurrió a la 

Prueba estadística no paramétrica Kruskal–Wallis. 

 

En el Nivel Literal (Distinguir información relevante y complementaria; 

identificar la idea principal, identificar la relación causa-efecto, identificar 

comparaciones, secuencias de una acción o analogías) se observó que en los Grupos 

Experimentales y Grupo Control la sig. (Sig. = 0.00) es menor que el nivel de 

significancia (sig= p<0,05); en consecuencia, se recurrió a la Prueba estadística no 

paramétrica Kruskal–Wallis para determinar si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre las medianas muestrales. 

 

En el Nivel Inferencial (Predecir resultados, inferir significados, inferir efectos, 

inferir secuencias lógicas, interpretar el lenguaje figurativo, prever un final 

diferente) se observó que en los Grupos Experimentales y Grupo Control la sig. 
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(Sig. = 0.00) es menor que el nivel de significancia (sig= p<0,05); en consecuencia, 

se recurrió a la Prueba estadística no paramétrica Kruskal–Wallis para determinar 

si existen diferencias estadísticamente significativas entre las medianas muestrales.  

 

En el Nivel Crítico (Juzgar bajo un punto de vista personal, distinguir un hecho 

de una opinión, emitir un juicio, manifestar reacciones, analizar e interpretar la 

intención del autor) se observó que en los Grupos Experimentales y Grupo Control 

la sig. (Sig. = 0.00) es menor que el nivel de significancia (sig= p<0,05); en 

consecuencia, se recurrió a la Prueba estadística no paramétrica Kruskal–Wallis 

para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las 

medianas muestrales. 

 

En consecuencia las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de 

la I.E.EMB. “Santa Teresita” después de aplicado el Pre Test y Post Test mostraron 

que las notas no fueron similares para los niveles literal, inferencial y crítico de 

comprensión lectora. Por lo tanto, se utilizó la Prueba estadística no paramétrica 

Kruskal–Wallis. 
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Tabla 8 

Prueba de Kruskal Wallis para el Pre Test para los indicadores de los niveles de 

comprensión lectora 

 
 

Niveles de 

Comprensión 

lectora 
Hipótesis nula 

Valor Crítico 

K-W 

Valor  

K-W 
p valor Decisión 

Literal 

La distribución de Literal es 

la misma entre las categorías 

de grupo. 

5.805 1.58 0.453 
Retener la 

hipótesis nula 

Inferencial 

La distribución de inferencial 

es la misma entre las 

categorías de grupo 

5.805 0.06 0.97 
Retener la 

hipótesis nula 

Crítico 

La distribución de crítico es 

la misma entre las categorías 

de grupo 

5.805 3.31 0.275 
Retener la 

hipótesis nula 

 

Nota: Prueba de Kruskal Walis Pre Test de comprensión lectora del Grupo Experimental vs Grupo Control: 

Evaluación aplicada a estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita”  
 
 
 

En la tabla 8 los resultados obtenidos indican que tanto el Grupo Experimental 

1 y Grupo Experimental 2 como el Grupo Control inician el tratamiento en 

condiciones similares (Se comparó el p valor > nivel de significancia sig= p<0,05), 

porque se retiene la hipótesis de igualdad según los puntajes obtenidos en los 

niveles Literal, Inferencial y Crítico de comprensión lectora. 
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Tabla 9 

 

Prueba de Kruskal Wallis para el Post Test para los indicadores de los niveles de 

comprensión lectora 

 
 

Niveles de 

Comprensión 

lectora 
Hipótesis nula 

Valor Crítico 

K-W 

Valor 

K-W 
p valor Decisión 

Literal 

La distribución de Literal es 

la misma entre las 

categorías de grupo. 

5.805 9.490 0.009 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Inferencial 

La distribución de 

inferencial es la misma 

entre las categorías de 

grupo. 

5.805 111.440 0.000 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Crítico 

La distribución de crítico es 

la misma entre las 

categorías de grupo. 

5.805 55.100 0.000 
Rechazar la 

hipótesis nula 

 

Nota: Prueba de Kruskal Walis Post Test menos Pre Test de comprensión lectora: Evaluación aplicada a 

estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita” 

 
 

En la tabla 9 se aprecia que el Grupo Experimental 1 y Grupo Experimental 2 

obtuvieron resultados homogéneos para los Niveles Literal, Inferencial y Crítico de 

comprensión lectora. Sin embargo, se observa que los resultados logrados por el 

Grupo Control se diferencian de los adquiridos por los Grupos Experimentales (Se 

compara el p valor ≤ nivel de significancia sig= p<0,05). En consecuencia, los 

Módulos de Comprensión Lectora diseñados y aplicados para esta investigación 

fueron útiles para diferenciar y mejorar los Niveles Literal, Inferencial y Crítico de 

comprensión lectora de las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de 

la I.E.EMB. “Santa Teresita”.  
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Finalmente, se utilizó el diagrama de medianas para visualizar dónde existen 

diferencias significativas entre las medianas muestrales y evaluar el nivel de 

jerarquía de los tratamientos. 

 
 

 
 
Figura 6. Muestra las comparaciones del Post Test entre el Grupo Experimental 1, el Grupo Experimental 2 y 

el Grupo Control para el Nivel Literal de comprensión lectora. 

 

 

 

En la figura 6 se observa que la evaluación del Nivel Literal de comprensión 

lectora al Grupo Experimental 1 y al Grupo Experimental 2 presenta medianas 

homogéneas. Sin embargo, el Grupo Control presenta una mediana inferior en 

referencia a los Grupos Experimentales. En síntesis, la propuesta de usar técnicas 

de comprensión de textos en el Grupo Experimental 1 (subrayado/sumillado) y el 

Grupo Experimental 2 (subrayado/resumen) son efectivos para incrementar el Nivel 

Literal de la comprensión lectora de las estudiantes. 
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Figura 7. Muestra las comparaciones del Post Test entre el Grupo Experimental 1, el Grupo Experimental 2 

y el Grupo Control para el Nivel Inferencial de comprensión lectora. 

 

 
 

En la figura 7 se observa que la evaluación del Nivel Inferencial de 

comprensión lectora al Grupo Experimental 1 y al Grupo Experimental 2 presenta 

evaluaciones similares. Sin embargo, el Grupo Control muestra una mediana 

inferior con referencia a los grupos experimentales. En síntesis, la propuesta de usar 

técnicas de comprensión de textos en el Grupo Experimental 1 

(subrayado/sumillado) y el Grupo Experimental 2 (subrayado/resumen) son 

efectivos para incrementar el Nivel Inferencial de la comprensión lectora de las 

estudiantes. 

 

Exp2Exp1Control

9

8

7

6

5

Grupo

In
fe
re
n
c
ia
l

5

8

7

Comparaciones del post test entre los grupos para el nivel inferencial



 

114 
 

 

 

Figura 8.  Muestra las comparaciones del Post Test entre el Grupo Experimental 1, el Grupo Experimental 

2 y el Grupo Control para el Nivel Crítico de comprensión lectora. 

 

 

 
En la figura 8 se observa que la evaluación del Nivel Crítico de comprensión 

lectora al Grupo Experimental 1 y al Grupo Experimental 2 presenta evaluaciones 

similares. Sin embargo, el Grupo Control muestra una mediana inferior en 

referencia a los grupos experimentales evidenciando un menor rendimiento. En 

síntesis, la propuesta de usar técnicas de comprensión de textos en el Grupo 

Experimental 1 (subrayado/sumillado) y el Grupo Experimental 2 

(subrayado/resumen) son efectivos para incrementar el Nivel Crítico de la 

comprensión lectora de las estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

 
1. Los resultados del Pre Test Grupo Experimental 1, Grupo Experimental 2 y Grupo 

Control indican que más del 57% de estudiantes del tercer grado de Educación 

Secundaria de la I.E.EMB. “Santa Teresita” evidenciaron dificultades al momento de 

enfrentar la lectura de textos escritos; puesto que, se ubicaron en escala vigesimal en 

el nivel inicio de lectores que no comprende aquello que lee y/o interpreta lo que 

quiere transmitir un autor a través de su texto. Por lo tanto, demostraron la necesidad 

de diseñar una Guía Didáctica con la finalidad de minimizar esta compleja situación. 

 

2. Los resultados del Pos Test muestran que el 61% de escolares del Grupo 

Experimental 1 que se ubicó en escala vigesimal en el nivel inicio antes del 

tratamiento disminuyó en 0%; el 28% que se situó en el nivel en proceso decreció en 

25%; mientras el 11% que se encontró en el nivel previsto se incrementó en 75% 

debido a que la aplicación de la técnica subrayado/sumillado influyó 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora global. Lamentablemente, 

el 0% que se registró en el nivel satisfactorio no tuvo incremento alguno.   

 

3. Los resultados del Pos Test exponen que el 63% de educandos del Grupo 

Experimental 2 que se ubicó en escala vigesimal en el nivel inicio antes del 

procedimiento decreció en 0%; el 33% que se situó en proceso se mantuvo en el 

mismo porcentaje; mientras el 3% que se encontró en el nivel previsto ascendió en 

64% y el 0% que se ubicó en el nivel satisfactorio se acrecentó en 3% debido a que 

la aplicación de la técnica subrayado/resumen influyó significativamente en la 

mejora de la comprensión lectora global.   
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4. Los resultados del Post Test del Grupo Experimental y Grupo Control evidenciaron 

diferencias estadísticamente significativas en la mejora de la comprensión lectora 

global de las estudiantes. Por un lado, en el Grupo Experimental 1 y 2 se observó que 

el 0% que se ubicó en escala vigesimal en el nivel inicio se contrasta con el 67% del 

Grupo Control; por otro, el 75% del Grupo Experimental 1 superó al 64% del Grupo 

Experimental 2 y al 5% del Grupo Control en el nivel previsto. Por lo tanto, la 

hipótesis fue contrastada en la forma que ha sido formulada primigeniamente.  
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SUGERENCIAS 

 

1. La Directora de la I.E.EMB. “Santa Teresita” debe incluir la propuesta de Guía 

didáctica sobre la aplicación comparativa de técnicas de comprensión de textos para 

mejorar la comprensión lectora, en el Proyecto Educativo Institucional como una 

herramienta pedagógica que afiance logros de aprendizaje y minimice la 

problemática educativa. 

 

2. Los docentes del área curricular de Comunicación de la I.E.EMB. “Santa Teresita” 

deben socializar los resultados de esta investigación, con la finalidad de fortalecer su 

práctica pedagógica a través de la aplicación de los Módulos de Comprensión Lectora 

propuestos, teniendo en cuenta tanto ritmos y estilos de aprendizaje como intereses 

y necesidades de las estudiantes, pues de ello dependen las diferencias 

estadísticamente significativas del tratamiento. 

 

3. Los docentes de todas las áreas curriculares de la I.E.EMB. “Santa Teresita”, deben 

concretar su compromiso de promover el hábito de lectura a través del uso adecuado 

de técnicas de comprensión de textos (subrayado/sumillado y subrayado/resumen) 

con la finalidad de lograr un buen desempeño de la competencia lectora.  
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PRUEBA ESTADÍSTICA 

 
Fiabilidad Escala: PRE TEST (EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA) 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas 

las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de 

elementos 

,825 20 

 

 

 

Fiabilidad   Escala: PRUEBA DE CONTROL (EVALUACIÓN DE PROCESO) 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del 

procedimiento. 

ANEXO N° 02 



 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

N de 

elementos 

,776 20 

 

 

 

Fiabilidad  Escala: POST TEST (EVALUACIÓN DE SALIDA) 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 10 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en 

todas las variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,825 20 

 



 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DOCTORANDO: Briones Fernández, Dolores Maribel 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Gestión y Calidad Educativa 

EJE TEMÁTICO: Manejo de Estándares e indicadores de la calidad para el mejoramiento de la comprensión lectora y el razonamiento matemático. 

TÍTULO DEL PROYECTO: Influencia de la aplicación comparativa de Técnicas de comprensión de textos para mejorar la Comprensión lectora de las estudiantes del Tercer Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Emblemática “Santa Teresita” -  2016 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Problema general: 

¿Cuál es la influencia de la 
aplicación comparativa de 
técnicas de comprensión de 
textos para mejorar la 
comprensión lectora de las 
estudiantes del tercer grado 
de Educación Secundaria 
de la I.E.EMB “Santa 
Teresita, 2016”? 
 
 
 

Problemas específicos:  
 

P1. ¿Cuál es la influencia de 

la aplicación 
comparativa de las 
técnicas 
subrayado/sumillado 
para mejorar la 
comprensión lectora de 
las estudiantes de las 
secciones A y B del 
tercer grado de 
Educación Secundaria 
de la I.E.EMB. “Santa 
Teresita”? 

 

Objetivo general: 

Determinar la influencia de 
la aplicación comparativa de 
técnicas de comprensión de 
textos para mejorar la 
comprensión lectora de las 
estudiantes del tercer grado 
de Educación Secundaria 
de la I.E.EMB. “Santa 
Teresita, 2016. 

 

Objetivos específicos: 

O1. Evidenciar la influencia 

de la aplicación 
comparativa de las 
técnicas 
subrayado/sumillado 
para mejorar la 
comprensión lectora de 
las estudiantes de las 
secciones A y B del 
tercer grado de 
Educación Secundaria 
de la I.E.EMB. “Santa 
Teresita”. 

 

Hipótesis General: 
 

La aplicación comparativa 
de técnicas de comprensión 
de textos influye 
significativamente en la 
mejora de la comprensión 
lectora de las estudiantes 
del tercer grado de 
Educación Secundaria de la 
I.E.EMB. “Santa Teresita”, 
2016. 

 
 

Hipótesis derivadas: 

H1.La aplicación comparativa 
de las técnicas 
subrayado/sumillado 
influye 
significativamente en la 
mejora de la 
comprensión lectora de 
las estudiantes de las 
secciones A y B del 
tercer grado de 
Educación Secundaria 
de la I.E.EMB. “Santa 
Teresita”. 

 

 

 

 

 

 

Variable X 

 

TÉCNICAS DE 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Técnica del 
subrayado 

 

 

 

 

Técnica del 
sumillado 

 

 

 

 

 
Técnica del 

resumen 

 
 

 
 
 

 Tipos de 

Subrayado 

 Códigos del 

Subrayado 

 Criterios para el 

Subrayado 

 
 
 
 
 Elementos de la 

sumilla 

 Características 

de la sumilla 

 Pasos para la 

elaboración de 

una sumilla 

 
 
 Estrategias para   

hacer un 
resumen 

 
 
 

 
Guía de  

observación 
 
 
 

Pre Test 
(Evaluación 
diagnóstica) 

 
 
 

Prueba de control 
(Evaluación de 

proceso) 
 
 
 

Post Test 
(Evaluación de  

salida) 
 
 
 
 

Registro auxiliar de 
evaluación 

 
 
 
 

Diseño de investigación 

Cuasi – Experimental  

Tres grupos pre determinados: 
Dos experimentales y uno de 

control  
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161 

 



 

 

P2. ¿Cuál es la influencia de 
la aplicación 
comparativa de las 
técnicas 
subrayado/resumen 
para mejorar la 
comprensión lectora de 
las estudiantes de las 
secciones C y D del 
tercer grado de 
Educación Secundaria 
de la I.E.EMB. “Santa 
Teresita”? 

 

P3. ¿Cuál de las técnicas de 

comprensión de textos 
(subrayado/sumillado y 
subrayado/resumen) 
permite mejorar la 
comprensión lectora de 
las estudiantes de las 
secciones A, B, C y D 
del tercer grado de 
Educación Secundaria 
de la I.E.EMB. “Santa 
Teresita? 

 

O2. Establecer la influencia 
de la aplicación 
comparativa de las 
técnicas 
subrayado/resumen 
para mejorar la 
comprensión lectora de 
las estudiantes de las 
secciones C y D del 
tercer grado de 
Educación Secundaria 
de la I.E.EMB. “Santa 
Teresita”. 

 
 

O3. Evaluar la aplicación 

comparativa entre las 
técnicas de compresión 
de textos 
(subrayado/sumillado y 
subrayado/resumen) 
para mejorar la 
comprensión lectora de 
las estudiantes del 
tercer grado de 
Educación Secundaria 
de la I.E.EMB. “Santa 
Teresita”.  
 

 

H2.La aplicación comparativa 
de las técnicas 
subrayado/resumen 
influye 
significativamente en la 
mejora de la 
comprensión lectora de 
las estudiantes de las 
secciones C y D del 
tercer grado de 
Educación Secundaria 
de la I.E.EMB. “Santa 
Teresita”. 

 

H3. La aplicación 

comparativa de las 
técnicas de 
comprensión de textos 
(subrayado/sumillado y 
subrayado/resumen) 
permite evidenciar que 
existen diferencias 
estadísticamente 
significativas para 
mejorar la comprensión 
lectora de las 
estudiantes del tercer 
grado de Educación 
Secundaria de la 
I.E.EMB. “Santa 
Teresita”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Y 

 
 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Niveles de 
comprensión 

lectora 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Literal 

 Inferencial 

 Crítico 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo de investigación 

Aplicada 

 

Método de la investigación 

Hipotético - Deductivo  

Población 

Conformada por 256 estudiantes 
distribuidas en las secciones A, 
B, C, D, E, F, G y H del Tercer 

Grado de Educación Secundaria, 
con grupos desde 30 hasta 36 

integrantes por aula. 

Muestra 

Constituida por 127 estudiantes 
distribuidas en Grupo 
Experimental 1 con 64 

integrantes de las secciones A/B 
y Grupo Experimental 2 con 63 
miembros de las secciones C/D. 

El Grupo Control conformado por 
129 estudiantes distribuidas en 

las secciones E, F, G y H. 

 
Tratamiento estadístico 

Estadística descriptiva e 
inferencial.  

Pruebas aplicadas 

 Prueba de Kruskal-Wallis  
 Diagrama de Medianas 

 

 


