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RESUMEN 

 

El desarrollo del presente trabajo de investigación tuvo como propósito 

determinar la formación de lectores autónomos en los niños de quinto y sexto 

grado del nivel primaria a través del Programa “Leo más para leer mejor”, basado 

en el enfoque interactivo de la lectura. 

La población estuvo integrada por 120 estudiantes de quinto y sexto grado de 

nivel primaria de la institución Educativa Privada “Santa Rita de Jesús” del distrito 

El Porvenir en el año 2016. Se utilizó el diseño pre experimental, con un solo 

grupo.  Se aplicó el test para determinar el nivel de formación de lectores 

autónomos.  El programa “Leo más para leer mejor” se fundamenta en el enfoque 

interactivo de la lectura de Isabel Solé. 

Finalmente, se comprobó que el programa “Leo más para leer mejor” mejoró 

significativamente el nivel de formación de lectores autónomos en los niños de 

quinto y sexto grado del nivel primaria. 

 

Palabras clave: Enfoque interactivo, Programa “Leo más para leer mejor”, 

Comprensión lectora, Formación de lectores autónomos. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work was to determine the formation of autonomous 

readers in fifth and sixth grade children at the primary level through the "I read 

more to read better" program, based on the interactive approach to reading.  

The population was integrated by 120 students of fifth and sixth grade of primary 

level of the private educational institution "Santa Rita de Jesus" of the district El 

Porvenir in 2016. The pre-experimental design was used, with a single group. 

The test was applied to determine the level of training of autonomous readers. 

The program "I read more to read better" is based on the interactive approach of 

Isabel Solé's reading. 

 Finally, it was found that the program "I read more to read better" significantly 

improved the level of training of autonomous readers in children of fifth and sixth 

grade of the primary level. 

 

Key words: Interactive approach, "I read more to read better", Reading 

comprehension, Training of autonomous readers. 
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CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Dentro de los muchos problemas que aquejan a la educación peruana, y que 

por consiguiente nos aquejan a todos nosotros como factores importantes del 

desarrollo de la misma y que no podemos ser indiferentes a ella, está el 

problema de la lectura y su comprensión por parte de nuestros niños. 

Según los últimos estudios realizados por el Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes, en la que los estudiantes peruanos no alcanzaron 

los resultados esperados según los estándares de los países de toda 

Latinoamérica en sus hábitos de lectura, alcanzando apenas un 35% dentro 

de esta categoría, quedando totalmente relegado en comparación con otras 

naciones de nuestro continente con un índice más elevado. (Filbo 2012). 

Por otro lado, el Ministerio de Educación cada año aplica la Evaluación Censal 

en el segundo y cuarto grado del Nivel Primaria. El resultado en el 2016 

registró una reducción en comprensión de lectura con respecto al 2015, por lo 

que la entidad educativa propone el otorgamiento de incentivos económicos 

“Bono Escuela “a las Instituciones Educativas con mejor desempeño,(Decreto 

Supremo N° 203-2015-EF) entre ellos el logro satisfactorio en comprensión 

lectora y matemática en los resultados de la prueba ECE , por lo que 

actualmente podemos observar un conjunto de prácticas que predominaban 

hoy en las aulas. Los maestros tienden a desarrollar actividades, ya sean de 

aplicación de pruebas o de trabajo con fichas o cuadernos de trabajo dirigidas 
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a que los estudiantes desarrollen mejores condiciones para enfrentar la 

evaluación censal. 

. 

Esta situación nos lleva a pensar que una de las causas de la deficiencia en 

la comprensión lectora es la falta de hábitos lectores por parte de los 

estudiantes, ya que la mayoría de estudiantes no tienen este hábito por 

voluntad propia, sino por obligación; es decir, que sólo leen o supuestamente 

estudian por cumplir con las tareas que les encomiendan los profesores, pero 

no se manifiesta como una necesidad interna propia del estudiante para 

enfrentar con responsabilidad y eficacia su proceso de construcción de 

aprendizaje.  

Si bien no es novedad que al niño no le guste leer, aun así, creemos necesaria 

la planificación y ejecución de un sistema que permita la mejora de los 

aprendizajes, donde el alumno no se sienta mitigado o supeditado a una 

lectura obligada. En este nuevo sistema la labor docente y de la propia familia 

son condiciones claves, buscando utilizar además estrategias lúdicas para 

motivarle y crear en él el interés por la lectura. 

Quiroz (2001) sostiene que la escuela en el Perú no forma lectores, esa es su 

gran deficiencia, porque no hay motivación para ellos; prensa, televisión y 

radio son los principales obstáculos para esta labor. 

Muchos podrían relacionar el problema educacional del país con el 

analfabetismo y con los hábitos de lectura, sosteniendo que la poca 

integración entre estos tres temas es altamente perjudicial para la 

comprensión de los estudiantes. Pero nada se aleja más de la realidad, ya 

que, si comparamos las estadísticas del Consejo Nacional de Educación 
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(CNE), que muestran que los peruanos leemos menos de un libro por persona 

anualmente (el promedio es 0.86), en contraposición con las estadísticas del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) donde se aprecia que la 

tasa de analfabetismo descendió de 10.7% en el 2001 a 6.2% en el 2013, nos 

damos cuenta entonces que el radical problema no se encuentra en la 

educación y en el analfabetismo de muchos sectores del Perú, sino entonces 

en el escaso hábito de lectura. 

Por otro lado, el fenómeno del analfabetismo funcional evidencia que hay más 

lectores que antes, pero que no necesariamente están motivados a leer o son 

lectores eficientes. Clemente (2004) trata de explicar esta situación y enumera 

algunas variables a considerar como causas: la radio y la televisión ayudan a 

que con poco esfuerzo y profundidad las personas estén enteradas de las 

noticias y de algunos temas de importancia; la computadoras portátiles, los 

chats, las webs sociales y los teléfonos móviles han ocupado el tiempo de ocio 

que antes se dedicaba a la lectura; hay abundancia de información en la web, 

pero esto no se ha traducido en “saber”, sino que se ha quedado en 

acumulación de información y la costumbre de leer sólo para consultar y no 

para integrar conocimientos previos con nuevos; no hay modelos lectores en 

las familias, ya la lectura no es una práctica que la mayoría de las personas 

vean como cotidianas en sus casas mientras crecen; la institución escolar, al 

hacer obligatoria la lectura, termina disuadiendo a algunos alumnos de leer. 

Por ello no es raro que cada vez en las escuelas los estudiantes incumplan 

esta clase de roles, aun cuando saben que de ello depende una nota, porque 

han llegado a caer en un concepto que es muy peligroso: la tirria hacia los 

libros. 
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Además, la obligación o implantación de una lectura obligatoria en aula fuerza 

a un no acercamiento lector – obra, que más allá de poder leer a esta por la 

presión del momento, deja fuera de todo alcance el poder del análisis ya que 

al no sentirse apegado o interesado en la misma, no logra captar muchas 

características esenciales para su comprensión, creando el vacío 

cognoscitivo, lo que se traduce y refleja fielmente al momento de pedirles 

hacer actividades tan simples como lo son un resumen o un comentario sobre 

lo leído. 

Sabemos que el hábito de lectura no se adquiere por arte de magia, sino que, 

es el resultado de un conjunto de factores que interactúan en la creación de 

un ambiente propicio para la formación del lector que exige: Propiciar la 

vivencia de situaciones comunicativas (que den sentido a las acciones de leer 

y escribir), despertar la motivación para leer, indagar sobre los gustos y 

preferencias lectoras de niñas y niños, dotar la biblioteca de materiales 

interesantes de lectura, promover un clima positivo que invite a leer por placer, 

entre otros. La formación de este hábito se debe impulsar desde el seno 

familiar para ser consolidado por la escuela. (Portal Perú Educa) 

Claro es también que el abordaje de este problema no es algo totalmente 

nuevo, ya que no solo se presenta en nuestro país, sino también en muchos 

otros, quizá con la diferencia de que ante la creciente subida de los 

porcentajes como se dejaron entrever antes, lo demás países, en aras de su 

desarrollo cultural ya han activado diferentes mecanismos que les permitan 

revertir muchas de esas situaciones, cosa que quizá en el Perú, tanto por falta 

de planeamiento como de recursos investigativos que permitan indagar y 

atacar el verdadero causante del problema, en este caso, tanto la falta de 
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interés colectivo de los estudiantes por el acercamiento a la lectura como las 

barreras que impiden una correcta y profunda comprensión e interpretación 

tales como factores personales, sociales, etc. 

Por su parte, la Institución Educativa “Santa Rita de Jesús” cumpliendo con la 

normatividad del Ministerio de Educación referente al desarrollo del “Plan 

Lector” promueve la realización de acciones dirigidas a desplegar la 

capacidad lectora e impulsar el desarrollo de las capacidades comunicativas 

de los estudiantes; sin embargo, esto no se refleja en la realidad debido a que 

los docentes en su afán de que los resultados sean los mejores planteaban 

excesivas actividades que eran exigidas a los alumnos como parte de su 

evaluación. Esta situación genera molestias e insatisfacciones en ellos porque 

se sienten agotados descuidando algunas áreas académicas y restándole 

importancia al gusto por la lectura convirtiéndola en una obligación.  

 

1.2. Antecedentes 

Así, con relación al tema de nuestra investigación se pudieron encontrar un 

amplio espectro de antecedentes de estudio que permiten de alguna manera 

graficar la gravitacional importancia que tiene este tema para con la sociedad. 

Así se pasará a dar mención de los autores, sus trabajos y los más 

importantes hallazgos que los mismos han aportado al campo educativo: 

 Carbajal (2010), para obtener el grado de Maestría en Ciencias de la 

Educación por la Universidad Técnica de Ambato - Ecuador, elaboró la tesis 

titulada “Los hábitos de lectura y su incidencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los niños de séptimo año de Educación Básica de la escuela 
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fiscal mixta Mariano Castillo del Cantón”, arribó a las siguientes 

conclusiones: 

- Los estudiantes no tienen hábitos de lectura en sus casas, muchos 

padres de familia no dan ejemplo a sus hijos, si ellos les ven leyendo, 

escribiendo, también lo harán pero, como eso no ocurre tampoco ellos 

lo hacen, todo esto depende del grado de estudio y nivel de cultura que 

tengan sus padres, y del tiempo que les dedique, prefieren que sus hijos 

estén dedicados a otras actividades que no son beneficiosas, a disfrutar 

un momento con sus hijos con una buena lectura, compartiendo sus 

ideas y curiosidades, es un momento muy valioso en la que se estarían 

estrechando más los lazos entre padres e hijos.                                                                                          

- Contando con buenos hábitos de lectura los estudiantes mejorarán de 

manera exitosa la forma de expresarse correctamente, está es una 

herramienta básica e importantísima, el alumno irá mejorando su 

capacidad lingüística, su expresión oral, perfeccionando el conocimiento 

ortográfico y favoreciendo el desarrollo crítico y su razonamiento será 

más acertado. 

- En la institución no existe preocupación por crear hábitos de lectura, las 

autoridades no hacen nada, en los maestros hay despreocupación pocos 

son los que están interesados para que haya hábitos de lectura.  

 Corso (2013), para obtener el grado de Maestría en Ciencias de la 

Educación por la Universidad Experimental de Guayana - Venezuela, 

elaboró la tesis titulada “Estrategias de lectura y escritura para la formación 

de lectores y escritores en textos escolares de Castellano y Literatura”, 

arribó a las siguientes conclusiones: 
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- La finalidad en la formación de lectores autónomos no se llega a 

concretar en su totalidad. Por cuanto las actividades que permiten la 

comprobación son mayores a las direccionadas al proceso de 

comprensión, es decir, que las estrategias de lectura que desarrollan los 

docentes persiguen, mayormente, la comprobación de la información de 

carácter literal expuesta en los diferentes tipos de texto, lo que deja de 

lado la aplicación de estrategias de comprensión e interpretación de la 

información. 

- Si la formación de lectores autónomos se sustentara en los enfoques 

teóricos, cognitivos- sociales entonces las actividades de lectura 

sugeridas en los textos debería girar en torno a la comprensión lectora, 

la influencia que ésta pueda tener en el lector y su transformación, la 

capacidad crítica y reflexiva sobre el texto y la relación de éste con el 

contexto y sus experiencias psicosociales. 

 Salazar y Ponce (1999) en el resumen de su libro “Hábitos de lectura” en la 

investigación realizada para caracterizar las condiciones y prácticas de 

lectura de niños que cursan el sexto grado de educación primaria en 

centros del departamento de Cajamarca, llegaron a una de las siguientes 

conclusiones: 

- No hay evidencia de que la escuela trabaje con un plan de formación del 

hábito de lectura; lo único que hace es enseñar a leer por necesidad. Los 

niños están familiarizados con el libro y la lectura, pero observan 

comportamientos como el escaso criterio para explorar el texto y el uso 

intensivo del diccionario para determinar el significado de palabras 

desconocidas. 
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 Gouveia (2008), para obtener el grado de grado de Magíster Scientiarum 

en Educación Mención Enseñanza del Castellano en la Universidad de 

Oriente Núcleo de Sucre - Venezuela, realizó la tesis titulada “Estrategias 

didácticas integradoras la enseñanza de la lengua materna, en el marco de 

la pedagogía por proyectos”, arribó a las siguientes conclusiones: 

- La Nueva Escuela exige sustituir los métodos tradicionales que hacen 

de la lectura y la escritura procesos meramente mecánicos y sin sentido, 

por una pedagogía como espacio discursivo, en la cual la comunicación 

implique una acción transformadora para la comprensión del mundo, la 

relación entre semejantes y adultos distintos de los padres y el desarrollo 

progresivo de la autonomía y de la propia identidad. 

- Nuestra práctica pedagógica debe estar basada en estrategias 

didácticas que faciliten el desarrollo integral de los alumnos, a partir del 

fomento de las habilidades lingüísticas (hablar-escuchar-leer y escribir) 

en diferentes contextos situacionales. Sobre todo, hoy día cuando las 

actuales reformulaciones pedagógicas y curriculares exigen una 

enseñanza de la lengua que se fundamente en una orientación funcional-

comunicativa para el desarrollo de Proyectos Educativos Integrales 

Comunitarios (PEIC) y Proyectos de Aprendizaje (PA), mediante los 

cuales nuestros estudiantes sean capaces de participar activamente en 

la transformación de la sociedad en la que se vive. 

 Acosta (2010) para obtener el grado de doctor en Aportaciones Educativas 

en Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Granada – España, 

llegó a las siguientes conclusiones: 
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- Se debe diseñar tareas de lectura que irán desde temáticas conocidas 

por los estudiantes hasta que despierten la imaginación, el gusto por la 

lectura y propicien el trabajo en equipos para explotar las competencias 

lectoras. 

- Es insuficiente la calidad de ideas que exponen sobre la lectura 

realizada, no están aptos para valorar el texto, ni las ideas expuestas por 

el autor. 

- No gozan del placer de la lectura al carecer de conocimientos 

precedentes que son necesarios para la comprensión de texto afectando 

su habilidad de lectura.  

- El uso de estrategias de lectura del estudiantado es deficiente o pobre al 

estar ubicados en los rangos de moderado a limitado. 

Basado en estos estudios, y en el análisis de la realidad problemática del país 

y del sector educativo conforme se desarrolla hasta ahora, nos damos cuenta 

de la gran necesidad de establecer este sistema con un nuevo enfoque para 

lograr la activación de las habilidades lectoras y la autonomía de la misma en 

los estudiantes, pero, aquí es dónde surge el conflicto que guía esta 

investigación. 

1.3. Justificación del Problema 

       Con el desarrollo del presente programa, se pretende asuman la lectura 

como un elemento vital  en su autogestión personal con el soporte teórico del 

modelo interactivo de Isabel Solé, porque los buenos lectores no son solo los 

que comprenden más y mejor los textos que leen, sino los que sienten placer 

y gusto por la lectura, es decir,  se abandona la visión tradicional del estudiante 
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como un ser pasivo para dar paso a un modelo interactivo en el cual el sujeto 

asume un papel preponderante al otorgarle un significado a lo que lee. 

Busca además la formación de lectores autónomos a través de actividades de 

lectura donde los estudiantes se relacionen con diferentes textos y se 

promueva el placer y el hábito a la lectura como instrumento de aprendizaje, 

concientizándolos de que el potencial formativo de la lectura va más allá del 

éxito en los estudios, que la lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido 

estético, actúa sobre la formación de la personalidad, es fuente de recreación 

y de gozo entre otros factores importantes. Así también, desea generar en el 

aula un clima propicio para la reflexión y el intercambio respetuoso de ideas, 

profundizar la relación del niño con la biblioteca como lugar personal en el cual 

se sienta a gusto, así como desarrollar la imaginación y la creatividad a través 

de los recursos que ofrece la lectura. 

1.4. Formulación del Problema de Investigación 

¿En qué medida el Programa “Leo más para leer mejor”, basado en el enfoque 

interactivo, mejora significativamente la formación de lectores autónomos, en 

niños del Quinto y Sexto Grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa 

Privada “Santa Rita de Jesús”, en el periodo escolar 2016? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar si el programa “Leo más para leer mejor”, basado en el 

enfoque interactivo mejora significativamente  la formación de lectores 
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autónomos en los niños de quinto y sexto grado de nivel primaria de 

la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” del distrito de El Porvenir. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de formación de lectores autónomos de los niños de 

quinto y sexto grado del grupo  experimental antes y después de la 

aplicación del programa “Leo más, para leer mejor”. 

- Identificar el nivel en cada una de las dimensiones de la formación de 

lectores autónomos: voluntad para leer, comprende lo que lee y gusto 

por la lectura, en el grupo experimental, antes y después de la 

aplicación del programa “leo más, para leer mejor”, basado en el 

enfoque interactivo. 

- Comparar los resultados obtenidos antes y después de la aplicación 

del programa “leo más, para leer mejor”, basado en el enfoque 

interactivo de la lectura. 
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1.6. Matriz de operacionalización de las variables

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES CRITERIOS 

Independiente: 
 

Programa “Leo más 
para leer mejor”, 

basado en el enfoque 
interactivo 

Es un instrumento 
curricular que permite 
organizar y detallar un 
proceso de interacción 
entre el lector y el texto 

mediante el cual el 
lector se sitúa ante el 
texto generando en él 

expectativas de 
distintos niveles. Solé, 

I.  (2004;19) 

Es un conjunto de 
actividades de fomento 
a la lectura en el cual el 

lector y el texto 
interactúan antes, a lo 
largo de la lectura y 

después de leer. 
López, L. (2016) 

PROCESO DE LA 
LECTURA SEGÚN EL 

INFOQUE 
INTERACTIVO 

Antes de leer 

A lo largo de la lectura 

Comprende y aprende 
después de la lectura 

Dependiente: 
 

Formación de lectores 
autónomos 

Personas competentes, 
que, con las ayudas y 
recursos necesarios, 
podrán tener éxito y 

apropiarse de la lectura 
que les será tan útil 

para la escuela y para 
la vida. 

Solé, I.(1992) 

La formación de  
lectores autónomos 

está orientado al 
desarrollo de 

capacidades para 
comprender lo que lee 

y las actitudes, 
voluntad para leer y 
tener gusto por la 
lectura. López, L. 

(2016). 

VOLUNTAD PARA 
LEER 

Iniciativa de leer 

Propósito definido 

Toma decisiones 

COMPRENDE LO 
QUE LEE 

Infiere significados 

Parafrasea contenidos 

GUSTO POR LA 
LECTURA 

Comenta el mensaje 
de los textos que lee 

Motivado para leer 
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A lo largo de los capítulos de la investigación iremos describiendo primero lo 

que ha sido el marco teórico que ha sustentado el análisis y la profundización 

de los temas, ahondando en los tópicos y términos que han de servirnos de 

guía para una mejor comprensión del estudio. Seguidamente, ingresaremos a 

lo que vendrá a ser la presentación de los diferentes objetos de investigación, 

materiales, métodos, técnicas entre otros factores que nos han ayudado tanto 

en lo que es la sistematización como la recolección de los datos. Cabe resaltar 

además que los mismos han sido verificados y postulados ya con anterioridad 

por lo cual la validez de los mismos no hay necesidad de ser demostrada por 

ser de acreditación mundial. 

Posteriormente, bajo un estricto y laborioso análisis estadístico se irán 

presentando los diferentes cuadros y figuras que servirán para el análisis, 

donde se recogen los datos en el antes y el después de la aplicación del 

proyecto “Leo más para leer mejor” del grupo experimental, y así poder 

contrastarlos y manejar tanto la información que tiene que ver con el manejo 

cuantitativo como también el cualitativo. La discusión de esos mismos 

resultados, de manera clara, directa y sucinta será el siguiente acápite que 

continuara nuestro trabajo investigativo, llegando a su final cuando se 

expresen las conclusiones, las cuales se harán en función de lo que han sido 

los objetivos que con anterioridad se han manifestado, para que así se pueda 

manejar un mejor orden tanto en lo que es la legitimidad de las conclusiones 

dadas como lo que es la parte de una mayor legibilidad del documento para 

posteriores consultas que nuevamente aborden esta problemática. 
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Adicionalmente se encontrarán los documentos formales tanto en sus 

secciones de lo que son las referencias bibliográficas, algunas 

consideraciones y sugerencias, que, como autora se han creído necesarias 

precisar para un futuro acceso a esto, como también los documentos que se 

han manejado a lo largo de la investigación como lo son las fichas de lectura 

con los test, las escalas valorativas, entre otros. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Lectura 

2.1.1 Concepto 

 Para Pernas (2009:262). la lectura es un proceso global y complejo 

que va más allá de la simple decodificación mecánica de unos 

signos gráficos. No solo se trata de identificar y nombrar 

correctamente palabras y frases, sino que, además, la lectura 

significa interpretar un texto, atribuirle un significado y 

comprenderlo. Y éste es un proceso dinámico en el que tiene lugar 

una interacción permanente entre lector, texto y contexto. El lector 

para construir el significado utiliza la información que le proporciona 

el texto, sus conocimientos previos sobre el tema y realiza además, 

una serie de operaciones mentales.Se lee para informarse, 

aprender, disfrutar y opinar, así que promoviendo la lectura 

favoreceremos la mejora de la calidad de vida de los individuos. 

 Por su parte Solé, (2004:17) considera que leer es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, el 

significado del texto se construye por parte del lector. Esto no 

quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado. Lo 

que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para 

el lector no es una traducción o réplica del significado que el autor 

quiso imprimirle, sino una construcción que implica al texto, a los 
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conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con 

que se enfrenta a aquel”  

 Pinzás (2012:18) afirma que la lectura es interactiva porque la 

información y el conocimiento ofrecidos por el texto dialogan con 

las experiencia o información previos del lector. Ambos participan, 

se encuentran y relacionan, se integran y se combinan, para 

producir un significado particular en base a esa combinación. Se 

puede afirmar entonces que la lectura es un proceso iniciado por el 

lector que se aproxima a un mensaje para decodificarlo, y que en 

este contacto se activan otras actividades cognitivas 

complementarias. 

 Por su parte el Ministerio de Educación, a través del Currículo 

Nacional de Educación Básica 2016, define a la lectura como una 

interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos 

socioculturales que enmarcan la lectura. Supone un proceso activo 

de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica 

o comprende la información explícita de los textos que lee, sino que 

es capaz de interpretarlos y establecer una posición sobre ellos. En 

esta competencia el estudiante pone en juego saberes de distinto 

tipo y recursos provenientes de su experiencia lectora y del mundo 

que lo rodea. Ello implica tomar conciencia de la diversidad de 

propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en 

distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en 

la formación de lectores y de las relaciones intertextuales que se 

establecen entre los textos leídos. 
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Desde nuestra perspectiva, y a manera de conclusión determinamos 

a la lectura como un proceso interactivo entre el lector y el texto que 

se acercan interactuando sus campos de experiencias, logrando 

fortalecer saberes y competencias que se irán desarrollando en él; 

pero este proceso no sería completo si no se logra la formación de 

lectores autónomos para aprovechar toda la potencialidad de este 

hábito. 

2.1.2 Clases de lectura 

Existen diversas clasificaciones de lectura, pero asumiremos con la 

que plantea la Biblioteca Sena: 

A. Lectura oral 

La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. 

Algunas personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que 

las ideas queden “grabadas” en el cerebro, aunque también 

pueden hacerlo en un momento que les es difícil concentrarse 

debido al ruido ambiente, y que al escuchar su voz logran 

“encapsularse” en este sonido y de esta manera disipan un tanto la 

distracción. 

Además, la lectura oral tiene una función social como ninguna otra, 

debido a que se puede compartir este tipo de experiencia con otras 

personas leyendo para alguien más. También es una buena 

manera de acercar la lectura a las personas con discapacidad 

visual. 
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B. Lectura silenciosa 

En la lectura silenciosa la persona recibe directamente en el 

cerebro lo que ven sus ojos, salteando la experiencia auditiva. En 

este tipo de lectura prima muchísimo la concentración y con 

frecuencia si observamos a una persona practicar la lectura 

silenciosa la veremos como “absorta” en su propio mundo. 

 

C. Lectura superficial 

En este tipo de lectura se “barre” el texto para saber de qué se está 

hablando. Es una lectura más bien superficial que pretende captar 

una idea general pero no los detalles. Este tipo de lectura está 

recomendada cuando se lee por primera vez un texto de estudio, 

ya que de primera no se recomienda entender los conceptos más 

complejos sino hacerse una idea general del mismo. 

D. Lectura selectiva 

Este es el tipo de lectura que realiza una persona cuando está 

buscando datos específicos, por eso se la denomina una “lectura 

de búsqueda”. El lector no lee minuciosamente todo, sino que aquí 

también se realiza un paneo veloz buscando solo la información de 

interés para la persona. 

E. Lectura comprensiva 

En la lectura comprensiva el lector procura entender todo el 

contenido del mensaje. Se practica de manera lenta, de modo que 

permita un abordaje del tema donde los tiempos que se le dedican 

sean suficientes para comprender a fondo. 
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F. Lectura reflexiva y crítica 

En la lectura reflexiva o crítica el lector analizará el texto que tiene 

frente a sí y no lo “digerirá” o aceptará como la verdad absoluta. Un 

lector crítico evalúa la relevancia de lo que está leyendo, contrasta 

la información con otra información o con su propia experiencia y 

hasta puede llegar a “pelearse” con el texto por tener distintos 

argumentos sobre un tema. Esta lectura requiere que se realice de 

forma pausada para que la información pueda ser evaluada desde 

un abordaje crítico. 

G. Lectura recreativa 

La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro 

por placer. No importa a qué velocidad se realice ni cuánto tiempo 

nos tome completar la lectura, ya que lo primordial es que el lector 

disfrute de la experiencia. Si bien no es una regla general, la 

mayoría de las veces la lectura por placer está muy ligada a la 

literatura. 

Es un tipo de lectura que tiene todos los beneficios de leer (como 

por ejemplo mantener activo el cerebro) pero además fomenta la 

creatividad e imaginación. 

Como resumen, y para aportar directamente la opinión que termine de  

enmarcar estos puntos, no es que se trate de suprimir o quizá 

categorizar de forma jerárquica los diferentes tipos de lectura que 

existen, ya que cada una es altamente crucial en el desarrollo de las 

habilidad pre-cognitivas para el desarrollo de la compresión lectora, 

pero, si ha de enfatizarse un factor altamente necesario en aras de una 
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mejor conceptualización de lo que al trabajo de investigación se refiere 

y al funcionamiento del Programa seria de que, el manejo en mayor 

medida de los tipos de lectura comprensiva, crítica y recreativa, ya que 

al ser las de mayor rango abarcador permiten no solo un mejor 

funcionamiento de todas las capacidades mentales al servicio de la 

lectura, sino que también permitirá que el lector no sienta la presión, 

como medio de trabajo, sino más bien que se establezca 

indirectamente un método de relajación por medio de ella. 

2.2 Modelos de lectura 

Los modelos de la lectura intentan representar cómo un lector percibe y 

reconoce palabras, como procesa lo impreso y como comprende 

oraciones o un texto. (Singer & Ruddell, 1985). 

Diversos autores proponen modelos de lectura, así tenemos: 

A. Modelo ascendente, centrado en el lector 

Pinzás (2012:114) Sostiene que este modelo propone lo siguiente: “Al 

leer, el lector tiene centrada toda su atención en el texto escrito, en los 

símbolos gráficos (las letras), de modo que los procesos de 

comprensión básicamente empiezan desde abajo, desde los estímulos 

que presentan los fonemas y, luego, la atención se centra en 

convertirlos en sílabas, en palabras, frases, oraciones, párrafos, 

textos. Enfatiza por lo tanto una sola dirección en el procesamiento 

que va de la parte al todo en el procesamiento del lenguaje escrito”. 

Esta propuesta pone poco énfasis en la influencia del conocimiento del 

mundo que trae el lector, no considera el uso de la información 

contextual para poder decodificar. 
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B. Modelo descendente, centrado en el sujeto lector 

Pinzás (2012:114) En contraste con el modelo ascendente, este 

modelo propone lo siguiente: el lector trae al acto de leer sus 

experiencias lingüísticas y sobre el mundo, habilidades inferenciales, 

bagaje de vocabulario y conocimientos previos, elementos centrales 

en el acto de leer, es decir, la lectura empieza en la mente del lector, 

quien pone en juego sus conocimientos previos y habilidades 

cognitivas anticipando el contenido del texto, planteándose hipótesis 

que son verificadas procesando el texto. 

C. Modelo interactivo 

Este modelo no se centra exclusivamente en el texto ni en el lector, si 

bien atribuye gran importancia al uso que éste hace de sus 

conocimientos previos para la comprensión del texto.  Solé (2012:19) 

considera que cuando el lector se sitúa ante el texto, los elementos 

que lo componen generan en él expectativas a distintos niveles (el de 

las letras, las palabras…) de manera que la información que se 

procesa en cada uno de ellos funciona como input (la información que 

ingresa); así, a través de un proceso ascendente la información se 

propaga hacia niveles más elevados. Pero simultáneamente dado que 

el texto genera también expectativas a nivel semántico, de su 

significado global, dichas expectativas guían la lectura y buscan su 

verificación en indicadores de nivel inferior (léxico, sintáctico…) a 

través de un proceso descendente. Así, el lector utiliza 

simultáneamente su conocimiento del mundo y su conocimiento del 

texto para construir una interpretación acerca de éste.                                                                                                                    
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La autora asume que para leer es necesario dominar las habilidades 

de decodificación y aprender las distintas estrategias que conducen a 

la comprensión, además el lector es un procesador activo del texto, y 

que la lectura es un proceso constante de emisión y verificación de 

hipótesis. 

Eso explica que las personas lleguen a comprender cosas distintas o 

que nos fijemos en aspectos que no son idénticos. Las personas no 

leen exactamente lo que está en el texto. No depende solo de lo que 

está en el texto, depende también de las operaciones que realizamos 

sobre ese texto. 

Cortez y García (2010) dice que: “La lectura en el modelo interactivo 

es entendida como el proceso de comprensión e interpretación. La 

comprensión no es un proceso lineal ni secuencial, sino en paralelo, 

dirigido por los datos que proporcione el texto y por los conocimientos 

previos que posee el lector”. Comprender es la capacidad de captación 

de significados del texto y reconstrucción personal de significados. El 

propósito final es que el lector sea activo, poseedor de habilidades de 

decodificación, con un amplio dominio de estrategias de comprensión 

de lectura. 

D. Modelo compensatorio 

Pinzás (2012) Sostiene que este modelo propone que cuando el lector 

está fracasando en algún aspecto de su lectura por ejemplo en la 

decodificación y reconocimiento de palabras, los procesos 

descendentes van en ayuda de los ascendentes y los procesos 

ascendentes se dejan ayudar por los descendentes. 
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Un buen ejemplo de esto es cuando hay presencia de muchas 

palabras desconocidas, lo que hace que se pierda la comprensión del 

texto pues no se pueden leer por el contexto. Cuando los procesos 

ascendentes se tornan muy difíciles, los descendentes entran con 

mayor fuerza a compensar por el fracaso, las fallas decodificadoras o 

de reconocimiento de palabras. 

La integración de un modelo o enfoque interactivo, el desarrollado por 

Isabel Solé principalmente permitiría un mayor desarrollo en lo que es los 

factores necesarios para el programa que se ha tratado de explicitar, ya 

que el desarrollo de técnicas comunicativas y habilidades receptivas y 

productivas permiten un mejor acercamiento al modelo constructivista, 

ideal educativo donde sea el alumno el propio gestador de su 

conocimiento, iniciando en el propio interés, lo que busca generar desde 

el aspecto lector el programa y la investigación abordada aquí.  

2.3 Clases de lectores 

Lo que parece indiscutible es que la lectura tiene que asumir nuevos retos 

en estos tiempos que abren el tercer milenio; y esos retos van a exigir 

lectores capaces de responder a los mismos desde la libertad y la 

autonomía crítica que le confieren su condición de lectores competentes. 

En cualquier caso, quizá tengamos que hablar ya de dos tipos de lectores: 

 El lector tradicional, lector de libros, lector competente, lector literario 

que, además, se sirve de los nuevos modelos de lectura, como la 

lectura en internet, p.e. 

 El lector nuevo, el consumidor fascinado por las nuevas tecnologías, 

enganchado a la red, que solo lee en ellas: información, divulgación, 
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juegos, que se comunica con otros (chatea), pero que no es lector de 

libros, ni lo ha sido tampoco antes. Es un lector que tiene dificultad para 

discriminar mensajes y que, en ocasiones, no entiende algunos de ellos 

(Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2007) 

Si bien pareciese encontrarse aquí una traba o contradicción por la 

elección del tipo de lector que más conviene tener, precisamente aquí se 

busca el punto de equilibrio por medio de esta investigación y este 

programa, el denominado lector autónomo, poseedor de 

caracterizaciones que se compartan por uno u otro bando, es decir, la 

fidelidad y seriedad del lector clásico con la espontaneidad y la renovación 

constantemente tecnológica del lector nuevo. 

2.4 Formación de lectores autónomos 

2.4.1 Autonomía 

 Autonomía proviene del vocablo latín auto que significa “uno 

mismo” y nomos quiere decir “norma”, esto nos indica que la 

autonomía es la capacidad que tiene una persona o entidad de 

establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar 

decisiones. 

 En psicología, la autonomía se describe como la capacidad que 

tiene un individuo de sentir, pensar y tomar decisiones por sí 

mismo. Este concepto abarca una serie de características y 

elementos referentes con la autogestión personal. Entre esos 

elementos tenemos la autoestima, la actitud positiva ante la vida, el 

análisis correcto de las normas sociales y la autosuficiencia. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

http://conceptodefinicion.de/actitud/


BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

33 
 

 En su uso más general y difundido, la autonomía implica una 

condición, un estado, que domina a una persona, a una comunidad 

o a un pueblo, entre otros, y que hace que los mismos puedan 

actuar con independencia y libertad, siendo totalmente capaces de 

tomar decisiones que atañen sus intereses y que permitan mejorar 

sus condiciones. 

2.4.2 Lector autónomo 

 Solé (1992:7). “Los alumnos deben sentirse intrínsecamente 

motivados para aprender, porque aprender requiere un esfuerzo. 

Para aprender a leer, necesitan percibir la lectura como un reto 

interesante, algo que los desafía, pero que podrán alcanzar con la 

ayuda que les proporciona su maestro; deben darse cuenta de que 

aprender a leer es interesante y divertido, que les permite ser más 

autónomos.” Han de percibirse a sí mismos como personas 

competentes, que, con las ayudas y recursos necesarios, podrán 

tener éxito y apropiarse de ese instrumento que les será tan útil 

para la escuela y para la vida. 

La enseñanza de la lectura no debe hacer que su aprendizaje 

constituya una carga abrumadora para el niño, que lo haga sentirse 

incompetente para apropiarse de un instrumento que le va a ser tan 

necesario. 

Es imposible que nadie pueda encontrar satisfacción en algo que 

le representa un esfuerzo insalvable, que le devuelve una imagen 

devaluada de sí mismo. 
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La enseñanza de la lectura necesariamente ha de incorporar su 

dimensión lúdica, personal e independiente. En todos los niveles 

de la escolaridad hay que encontrar tiempo y espacio programados 

para el leer por leer, leer para uno mismo, sin otra finalidad que la 

de sentir el placer de leer. 

Al respecto, Solé (1999) afirma que un individuo es autónomo en la 

lectura cuando no requiere o depende de la ayuda de otro para 

enfrentarse con el texto escrito; es decir, su proceso de 

descodificación del texto se encuentra consolidado (conocimiento 

de su lengua materna a nivel del signo gráfico, conjugado con el 

proceso cognitivo que permitirá la descodificación). Si bien leer no 

es descodificar, éste es un proceso necesario para aprender a leer. 

Por ejemplo, si el lector se enfrenta con un texto en inglés y no 

domina dicho idioma no podrá poseer autonomía para leerlo, pues 

tendrá que acudir a diccionarios, traductores u otra persona que 

domine el idioma para poder acceder a ese texto escrito. 

 Corzo (2013 : 1) La enseñanza de la lectura y la escritura para la 

formación de lectores y escritores autónomos, es uno de los 

lineamientos curriculares que se contempla dentro de la educación 

en todos los niveles, por lo que los docentes han de concretar las 

acciones necesarias para que sus estudiantes se formen como 

lectores y escritores, a través de estrategias de enseñanza que 

estimulen en los alumnos el acercamiento de estas herramientas, 

indispensables para el desarrollo de los seres humanos en la vida 

cotidiana. 
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En este sentido la enseñanza de la lectura y la escritura ha de 

consolidarse como un aprendizaje no solo para que los estudiantes 

accedan y expresen su conocimiento, sino también para su 

desempeño como ciudadanos pertenecientes a un mundo 

globalmente alfabetizado, competitivo, tecnificado, donde la lectura 

y la escritura se han convertido en una actividad netamente 

necesaria para confrontar sus creencias y tomar decisiones. 

 Bettelheim y Zelan (1983:30). La lectura que se realiza con fines 

recreativos es una fuente que le da al lector la posibilidad de 

conocer mundos amplios y maravillosos, estimula la fantasía, 

desarrolla la imaginación creadora, los procesos mentales 

superiores, responde a las preguntas que se hace el lector, 

enriquece la vida, amplía el espacio de comunicación y desarrolla 

el vocabulario. En muchas oportunidades ha quedado demostrado 

que la lectura recreativa cumple, además, otras funciones: 

‘enganchar’ a los alumnos que rechazan la actividad o acto de leer 

y, también, son la que más contribuye a crear en el individuo el 

hábito lector y convertirse en un lector autónomo. 

 Torres (2014). Construir lectores activos, competentes, autónomos, 

que aprecian la lectura, implica construir sociedades lectoras. La 

responsabilidad no está solo en el sistema escolar sino también en 

la familia, la comunidad, las bibliotecas, los espacios culturales, el 

lugar de trabajo, etc. Es preciso articular, antes que separar, niños 

y adultos, sistema escolar y familia, aprendizajes dentro y fuera de 

la escuela.  
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Construir una sociedad lectora va mucho más allá de construir una 

sociedad alfabetizada. Los indicadores de reducción de tasas de 

analfabetismo adulto, si bien inciden en el cálculo del índice de 

Desarrollo Humano y en otros indicadores y rankings 

internacionales relacionados con la educación, el desarrollo, la 

competitividad, etc., pueden tener escaso impacto real en las vidas 

de las personas dadas por alfabetizadas, en el bienestar de sus 

familias y comunidades, y en los aprendizajes escolares de la prole. 

Una sociedad lectora es una sociedad que no solo ha aprendido a 

leer y escribir, sino una sociedad que lee y escribe. Y que lo hace 

de manera habitual y por gusto. 

 Serrano (2000:6). El proceso de lectura no resulta posible sin la 

implicación activa del lector en función del contexto en sus varios 

niveles: lingüístico, situacional, actitudinal. Se requiere 

fundamentalmente que él encuentre sentido a la actividad de leer, 

de modo que pueda implicarse en ella con su carga afectiva y 

motivacional. Sólo cuando el lector tiene un propósito claro para la 

actividad de lectura, cuando la encuentra interesante, cuando la 

percibe como una tarea que cubre alguna necesidad sentida, 

cuando se siente capaz de hacerlo, cuando siente que tienen 

recursos para hacerlo, o que puede recibir la ayuda necesaria, es 

cuando el aprendiz puede afrontar el reto que supone leer, 

comprender y aprender. 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, está 

construyendo nuevos conocimientos, en tanto, la lectura le permite 
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acercarse al mundo de significados que el texto le ofrece. Esto 

obviamente nos muestra la potencialidad de la lectura en la 

formación integral de la persona. 

La lectura, es vista como un proceso de construcción de 

significados, para lo cual es absolutamente necesario que se 

produzca una transacción, un intercambio entre el lector y el texto, 

de la cual ambos resultan transformados. 

Esta visión del proceso no se centra, ni exclusivamente en el texto, 

ni en el lector, aunque sí le otorga a este último el papel esencial, 

que efectivamente desempeña como constructor activo de 

significados. 
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CAPÍTULO III 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Objeto de estudio 

3.1.1 Población 

Estuvo constituida por los 120 estudiantes del Quinto y Sexto grado 

del nivel Primaria de la Institución Educativa Privada “Santa Rita de 

Jesús” del distrito El Porvenir en el año 2016, distribuidos de la 

siguiente manera: 

Tabla N°1: Población de niños del V Ciclo, distribuidos en grados 

y secciones. 

 

FUENTE: Nómina de matrícula la Institución Educativa “Santa Rita de Jesús “ 

 

3.1.2 Muestra 

Fue seleccionada a través del muestreo no probabilístico, al azar 

quedando establecido la muestra por 20 niños de Quinto y Sexto 

Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa Privada 

“Santa Rita de Jesús” del distrito El Porvenir, representados de la 

siguiente manera: 

 

GRADO SECCIÓN Nº DE ALUMNOS 

Quinto A 28 

B 29 

Sexto A 32 

B 31 

 TOTAL 120 
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Tabla N° 2: Población de niños que corresponde al grupo 

experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Nómina de matrícula la Institución Educativa “Santa Rita de Jesús “ 

3.1.3. Diseño de Investigación 

          El diseño de investigación fue pre- experimental con un solo grupo. El                

diseño fue representado de la siguiente manera: 

  

          

         Donde: 

         G.E.: Responde al grupo experimental, niños de 5° y 6° grado del Nivel 

Primaria. 

        O 1: Representa la aplicación del pre test, prueba para determinar el nivel 

de formación de lectores autónomos, antes de la aplicación del 

Programa de Lectura. 

        O2: Representa la aplicación del programa “Leo más, para leer mejor”,  

para la formación de lectores autónomos. 

GRUPO SECCIÓN Nº DE ALUMNOS 

 

EXPERIMENTAL 

5° Grado “A” 10 

  6° Grado  “A” 10 

                  TOTAL 20 

G E :                    O1         X             O2 
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3.2 Instrumentación     

3.2.1 Escala 

Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. Summers 

(1982:158) define el término actitud como la “... suma total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un 

individuo acerca de cualquier asunto específico” 

A. Escala para determinar el nivel de formación de lectores 

autónomos 

La escala se midió actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares.  

Fue aplicado a todos los estudiantes de Quinto y Sexto Grado del 

Nivel Primaria. Se consideró en la escala tres dimensiones: 

“Voluntad para leer”, “Comprende lo que lee” y “Gusto por la 

lectura”; cada una de ellas con nueve ítems correspondientes, con 

un total de veintisiete.(ANEXO 3) 

 El análisis se obtuvo mediante la sumatoria de las respuestas 

obtenidas en cada ítem que permitió medir actitudes y conocer el 

grado de conformidad del estudiante con las afirmaciones que se 

les propuso. 

En cada una de las afirmaciones hay cinco respuestas señaladas 

de la siguiente forma: 

- Totalmente en desacuerdo 

- En desacuerdo 
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- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

- De acuerdo 

- Totalmente de acuerdo 

Donde el estudiante eligió una de las cinco respuestas.  

Este instrumento se aplicó antes y después del Programa “Leo más 

para leer mejor”. 

 

3.3 Métodos y técnicas 

3.3.1 Métodos 

Hipotético - deductivo: Es el procedimiento que sigue el investigador 

para hacer de su actividad una práctica científica. Consta de las 

siguientes fases: Observación del fenómeno a estudiar, dar 

suposiciones para intentar explicar un fenómeno, la deducción es decir 

de las hipótesis surgen las predicciones verificables y la verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia. 

 

3.3.2 Técnicas 

A. Observación 

Es la recopilación sistemática de datos, de la manera más                          

objetiva posible.  

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y 

la observación científica. La diferencia básica entre una y otra está 

en la intencionalidad: observar científicamente significa observar 
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con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué 

es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica 

que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no 

científicamente significa observar sin intención, sin objetivo 

definido y, por tanto, sin preparación previa. 

En este sentido se observó a una profesora de un aula cómo 

desarrolla el Plan Lector; al ingresar solicitó a todos los alumnos 

que se pongan de pie junto a su pupitre para luego indicarles que 

tomen asiento. Después pidió que sacaran el libro de lectura,  

preguntó qué página continuaba, leyeron  en voz alta;   al terminar 

les preguntaba. ¿De qué trata? Me lo puedes decir con tus 

palabras, una vez concluida la lectura les pide que saquen su 

cuaderno y lo escriban lo más detalladamente posible. Al terminar 

solicita a algunos estudiantes que compartan con el grupo sus 

escritos. En otra de las sesiones los estudiantes leyeron otro texto 

y en esta ocasión les pidió que elaboraran un mapa conceptual o 

que llenen una ficha de lectura. 

Los estudiantes mostraban poco interés en realizar las actividades 

propuestas por la docente. 

B. El cuestionario 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se            

confecciona para obtener información con algún objetivo en 

concreto. 
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Con ello podemos recolectar datos sobre actitudes, creencias, 

comportamientos y características de las personas que trabajan en 

la organización a la cual estamos encuestando. 

 

3.4 Análisis estadístico 

A. Estadística descriptiva 

A través de las medidas: Media aritmética, Desviación estándar, 

Coeficiente de variación, Histogramas, Pirámide poblacional, Gráfico 

circular, entre otros. 

 

B. Estadística inferencial 

A través de la Prueba “T” de Student para contrastar la hipótesis, 

además del empleo de gráfico de barras y cuadros de frecuencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

4.1 Cuadros de distribución 

Resultados sobre la distribución según nivel de formación de 

lectores autónomos antes y después de la aplicación del Programa 

en niños del nivel primaria. 

Tabla 3 

Distribución según nivel de formación de lectores autónomos en 

integrantes del grupo experimental antes y después de la aplicación del 

programa de lectura: “Leo más para leer mejor” basado en el enfoque 

interactivo en niños de quinto y sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. 

“Santa Rita de Jesús” 2016 

. Momento de evaluación 

Nivel de formación 
de lectores 
autónomos  

Antes de aplicación del 
programa 

Después de aplicación del 
programa 

 n % n % 

Bajo 6 30,0 0 ,0 

Medio 13 65,0 8 40,0 

Alto 1 5,0 12 60,0 

Total 20 100.0 20 100.0 

Nota: 
Fuente: Resultados de encuesta aplicada a niños quinto y sexto grado del nivel primaria n: 
Número de niños integrantes del grupo de estudio. 
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Figura 1.  Distribución según nivel de formación de lectores autónomos 
en integrantes del grupo experimental antes y después de la aplicación 
del programa de lectura: “Leo más para leer mejor” basado en el enfoque 
interactivo en niños quinto y sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. 
“Santa Rita de Jesús” 2016 
 

Interpretación:  

Los resultados que se presentan tanto en la tabla 3 y en la figura 1 

corresponden a los niveles de formación de lectores autónomos en los 

niños integrantes del grupo experimental de la investigación, observando 

que, antes de la aplicación del programa de lectura “Leo más para leer 

mejor” basado en el enfoque interactivo en niños quinto y sexto grado del 

nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús”, el 30,0% de los niños 

mostró un nivel bajo de formación de lectura autónoma; sin embargo, 

después de la aplicación del programa ninguno de los niños presentó este 

nivel. Igualmente se aprecia que antes de la aplicación del programa el 

65,0% de los niños presentaban un nivel medio de formación de lectura 

autónoma, en tanto que después de su aplicación tan solo el 40,0% 

presentó esté nivel; asimismo, antes de la aplicación del programa 

solamente el 5,0% se ubicaba en un nivel alto de formación de lectura 

autónoma, llegando a ser después de la aplicación del programa el 60,0% 

de los niños los que presentaron este nivel de formación de lectura 

autónoma. 

 

Antes de la aplicación Después  de la aplicación 
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Tabla 4 

Distribución según nivel en dimensiones de la formación de lectores 

autónomos en integrantes del grupo experimental antes y después de la 

aplicación del programa de lectura “Leo más para leer mejor” basado en 

el enfoque interactivo en niños de quinto y sexto grado del nivel primaria 

de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 2016 

 

Momento de evaluación 

 Antes del programa Después del programa 

 n % n % 

Voluntad para leer     

Bajo 4 20,0 0 ,0 

Medio 16 80,0 7 35,0 

Alto 0 ,0 13 65,0 

Total 20 100.0 20 100.0 

Comprende lo que lee     

Bajo 5 25,0 0 ,0 

Medio 12 60,0 8 40,0 

Alto 3 15,0 12 60,0 

Total 20 100.0 20 100.0 

 Gusto por la lectura     

Bajo 8 40,0 0 ,0 

Medio 11 55,0 9 45,0 

Alto 1 5,0 11 55,0 

Total 20 100.0 20 100.0 

Nota: 
Fuente: Resultados de encuesta aplicada a niños quinto y sexto grado del nivel primaria n: 
Número de niños integrantes del grupo de estudio. 
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Figura 2. Distribución según nivel en la dimensión Voluntad para leer de 
la formación de lectores autónomos en integrantes del grupo experimental 
antes y después de la aplicación del programa de lectura “Leo más para 
leer mejor” basado en el enfoque interactivo en niños quinto y sexto grado 
del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 2016 
 

 

Figura 3. Distribución según nivel en la dimensión Comprende lo que lee 
de la formación de lectores autónomos en integrantes del grupo 
experimental antes y después de la aplicación del programa de lectura 
“Leo más para leer mejor” basado en el enfoque interactivo en niños quinto 
y sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 2016 
 

Antes de la aplicación Después de la aplicación 

Después de la aplicación Antes de la aplicación 
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Figura 4. Distribución según nivel en la dimensión Gusto por la lectura de 
la formación de lectores autónomos en integrantes del grupo experimental 
antes y después de la aplicación del programa de lectura “Leo más para 
leer mejor” basado en el enfoque interactivo en niños quinto y sexto grado 
del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 2016 
 

Interpretación:  

En la tabla 4 y las figuras 2, 3 y 4, se visualiza la distribución de niños 

quinto y sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 

integrantes del grupo experimental según su nivel en las dimensiones de 

la formación de lectores autónomos, observando que en la dimensión  

“Voluntad para leer” el porcentaje de niños que presenta un nivel bajo es 

del 20,0% antes de la aplicación del programa; en tanto que después de 

su aplicación ninguno de los niños presentó un nivel bajo en esta 

dimensión. Con nivel medio se identificó al 80.0% de los niños antes de la 

aplicación del programa; sin embargo, después de su aplicación se 

observa que este número disminuyó al 35.0%; al igual que en el primer 

nivel, se visualiza que ningún niño mostró un nivel alto antes de la 

aplicación del programa, muestreo que cambio pues se dio un aumento al 

Antes de la aplicación Después de la aplicación 
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65.0% después de la aplicación del programa en esta dimensión de 

“Voluntad para leer”.  

En lo que respecta a la dimensión “Comprende lo que lee”, el porcentaje 

de niños que presenta un nivel bajo es del 25.0% antes de la aplicación 

del programa; en tanto que después de su aplicación ninguno de los niños 

presentó un nivel bajo en esta dimensión. En nivel medio se identificó al 

60.0% de los niños antes de la aplicación del programa; sin embargo, 

después de su aplicación se observa que este porcentaje tuvo una 

disminución al 40.0%; por otro lado, se evidencia un importante 

crecimiento en el porcentaje cuando, del 15.0% de niños que mostró un 

nivel alto antes de la aplicación del programa, este número aumentó al 

60.0% después de su aplicación en esta dimensión.  

En lo referente a la dimensión “Gusto por la lectura”, el porcentaje de niños 

que presenta un nivel bajo fue del 40.0% previo a la aplicación del 

programa; después de su aplicación, ninguno de los niños presentó un 

nivel bajo en esta dimensión. Con nivel medio se identificó al 55.0% de los 

niños antes de la aplicación del programa, mientras que después de su 

aplicación se observa que este porcentaje disminuyó al 45.0%; en el caso 

del siguiente nivel se evidencia que del 5.0% de niños que mostró un nivel 

alto antes de la aplicación del programa, este número se vio alterado 

significativamente a un aumento llegando al 55.0% después de la 

aplicación en esta dimensión. 
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4.2 Contrastación de hipótesis 

4.2.1 Contrastación de la hipótesis general 

Hinv.: La aplicación del programa de Lectura: “Leo más para leer mejor” 

basado en el enfoque interactivo mejora significativamente la 

formación de lectores autónomos en niños quinto y sexto grado del 

nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” durante el año 2016; 

es decir, la puntuación promedio en la formación de lectores 

autónomos en los integrantes del grupo experimental, después de la 

aplicación del programa (postest) se incrementó significativamente 

respecto a la obtenida antes de su aplicación (pretest). 

 

Tabla 5 Comparación de la formación de lectores autónomos en 

integrantes de los grupos experimental , antes y después de la 

aplicación del programa de lectura “Leo más para leer mejor” basado 

en el enfoque interactivo en niños quinto y sexto grado del nivel 

primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 2016 

 Grupo de estudio  

 
Antes de 
aplicación                        

de Programa 

Después de aplicación                   
de Programa 

Prueba de 

   Wilcoxon 

Media 
12,4 16,1 

   Z = -3.84 

Desviación estándar 1,8 1,1  p = .000** 

N 20 20    

Nota: 
n: Número de niños integrantes del grupo de estudio 
**p<.01:  Diferencia altamente significativa  
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Interpretación:  

En la tabla 5 se presenta la comparación de puntuación promedio en la 

formación de lectores autónomos en los integrantes del grupo 

experimental antes y después de la aplicación del programa de lectura 

“Leo más para leer mejor”, basado en el enfoque interactivo en niños 

quinto y sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús”, 

a través de la prueba de Wilcoxon para grupos relacionados. 

Se puede observar que la puntuación promedio del grupo experimental 

antes de la aplicación del programa alcanza los 12.4 puntos, elevándose 

posteriormente a la aplicación del programa a un 16.1 puntos, viendo un 

aumento de 3.7 puntos en promedio. 

Este promedio, identificado por la prueba estadística de Wilcoxon para 

datos apareados, es altamente significativo (p<.01). En consecuencia, se 

acepta la hipótesis de investigación que refiere que la aplicación del 

programa mejora significativamente la formación de lectores autónomos 

en los niños participantes en la investigación. 
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4.2.2 Contrastación de las hipótesis específicas 

Hesp.: La aplicación del programa de Lectura: “Leo más para leer 

mejor” basado en el enfoque interactivo mejora significativamente la 

dimensión “i” de la formación de lectores autónomos en niños quinto y 

sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 

durante el año 2016; es decir, la puntuación promedio en la dimensión 

“i” de la formación de lectores autónomos después de la aplicación del 

programa (postest) se incrementó significativamente respecto a la 

obtenida antes de su aplicación (pretest) 

Tabla 6 

Comparación de la dimensión Voluntad para leer de la formación de 

lectores autónomos en integrantes de los grupos experimental, antes 

y después de la aplicación del programa de lectura “Leo más para leer 

mejor” basado en el enfoque interactivo en niños quinto y sexto grado 

del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 2016 

 Grupo de estudio  

 
Antes de aplicación                        

de Programa 
Después de aplicación                   

de Programa 
Prueba  

   t de Student 

Media 
12,3 15,9 

     t = -7.62 

Desviación estándar 1,7 1,5  p=.000** 

N 20 20    

Nota: 
n: Número de niños integrantes del grupo de estudio 
**p<.01 Diferencia altamente significativa  
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Interpretación: 

La comparación de la puntuación promedio obtenida en la dimensión 

Voluntad para leer presentada en la tabla 6, en los integrantes del grupo 

experimental antes y después de la aplicación del programa de lectura 

“Leo más para leer mejor” basado en el enfoque interactivo en niños 

quinto y sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús”, 

a través de la prueba t de Student para grupos relacionados, establece 

que la diferencia de 3.6 puntos encontrada  en los promedios obtenidos 

por los referidos niños  de 12.3 puntos en promedio antes de la 

aplicación del programa y de 15.9 puntos después de su aplicación, es 

altamente significativa (p<.01), situación que sería un indicativo de la 

efectividad del programa en la mejora del Voluntad para leer, en los 

niños integrantes del grupo experimental. En consecuencia, se acepta 

la hipótesis de investigación que refiere que la aplicación del programa 

mejora significativamente la dimensión: Voluntad para leer en niños de 

5° y 6º grado de educación primaria de la institución educativa donde 

se realizó la investigación. 
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Tabla 7 

Comparación de la dimensión Comprende lo que lee de la formación 

de lectores autónomos en integrantes del grupos experimental , antes 

y después de la aplicación del programa de lectura “Leo más para leer 

mejor” basado en el enfoque interactivo en niños quinto y sexto grado 

del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 2016 

 Grupo de estudio  

 
Antes de aplicación                        

de Programa 
Después de aplicación                   

de Programa 
Prueba  

   Wilcoxon 

Media 
12,7 16,4 

    Z = -3.78 

Desviación estándar 2,5 1,4  p=.000** 

N 20 20    

Nota: 
n: Número de niños integrantes del grupo de estudio 
**p<.01 Diferencia altamente significativa  

 

Interpretación: 

En la tabla 7, se muestra la comparación de la puntuación promedio en 

la dimensión: Comprende lo que lee en los integrantes del grupo 

experimental antes y después de la aplicación del programa de lectura 

“Leo más para leer mejor” basado en el enfoque interactivo en niños 

quinto y sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús”, 

a través de la prueba de Wilcoxon para grupos relacionados, 

encontrando la prueba estadística evidencia que el aumento en la 

puntuación media de 1.2 puntos en esta dimensión, después de la 

aplicación del programa a 3.4 puntos respecto a la puntuación media 

de 2.2 obtenida antes de la aplicación del programa es altamente 
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significativa (p<.01), lo que indicaría que el Programa es efectivo en el 

aumento de la puntuación promedio en la dimensión: Comprende lo 

que lee en los referidos niños. En consecuencia, se acepta la hipótesis 

de investigación que refiere que la aplicación del programa mejora 

significativamente la capacidad Comprende lo que lee en niños de 5° y 

6º grado de educación primaria de la I.E. donde se realizó la 

investigación. 

 

Tabla 8 

Comparación de la dimensión Gusto por la lectura de la formación de 

lectores autónomos en integrantes del grupo experimental , antes y 

después de la aplicación del programa de lectura “Leo más para leer 

mejor” basado en el enfoque interactivo en niños quinto y sexto grado 

del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 2016 

 Grupo de estudio  

 
Antes de aplicación                        

de Programa 
Después de aplicación                   

de Programa 
Prueba de 

   Wilcoxon 

Media 
12,2 15,9 

    t = -3.67 

Desviación estándar 2,2 1,6  p=.000** 

N 20 20    

Nota: 
n: Número de niños integrantes del grupo de estudio 
**p<.01 Diferencia altamente significativa  
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Interpretación: 

En la tabla 8, se presenta la comparación de la dimensión Gusto por la 

lectura promedio en los integrantes del grupo experimental antes y 

después de la aplicación del programa de lectura “Leo más para leer 

mejor” basado en el enfoque interactivo en niños quinto y sexto grado 

del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús”, mediante la prueba 

de Wilcoxon para grupos relacionados, se establece que el aumento de 

1.5 puntos en promedio en la dimensión Gusto por la lectura en los 

niños integrantes del grupo experimental quienes presentaron una 

puntuación media de 1.1 antes de la aplicación del programa y después 

de su aplicación aumentó a una puntuación promedio de 2.6, es 

identificada como  altamente significativa (p<.01). En consecuencia, se 

acepta la hipótesis de investigación que refiere que la aplicación del 

programa mejora significativamente en conocimiento en la dimensión  

Gusto por la lectura en niños de 5° y 6º grado de educación primaria de 

la I.E. donde se realizó la investigación. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Objetivo específico: Identificar el nivel de formación de lectores autónomos de 

los estudiantes de quinto y sexto grado del grupo experimental antes y después 

de la aplicación del programa “Leo más, para leer mejor”. 

Antes de la aplicación del programa “Leo más, para leer mejor”, ninguno de los 

estudiantes se encontraba en el nivel de formación de lectores autónomos alto, 

sin embargo, el mayor porcentaje de los estudiantes se ubicó en el nivel medio 

(65%) y en el nivel bajo 30%. Estos resultados demuestran que los estudiantes 

aún no lograban leer textos por propia autonomía, es decir por iniciativa propia, 

consideramos que una de las causas es la falta de planes o proyectos en la 

formación de lectores, siendo un aspecto fundamental la voluntad por leer, el 

gusto por la lectura y comprender lo textos que leer. Las instituciones educativas 

se centran en que el alumno solo comprenda lo que lea, no dando importancia a 

la parte actitudinal de los estudiantes. 

Estos resultados corroboran lo expresado por Salazar y Ponce (1999:5)  al 

afirmar  que: 

“No hay evidencia de que la escuela trabaje con un plan de 
formación del hábito de lectura; lo único que hace es enseñar a 
leer por necesidad. Los niños están familiarizados con el libro y 
la lectura, pero observan comportamientos como el escaso 
criterio para explorar el texto y el uso intensivo del diccionario 
para determinar el significado de palabras desconocidas”. 
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Después de la aplicación del programa ““Leo más, para leer mejor”, los 

estudiantes en un 60% se ubicaron en el nivel alto, en un 40% en el nivel medio 

y ninguno en el nivel bajo. 

Como se evidencia, las estrategias utilizadas en el programa, permitieron el 

desplazamiento de los estudiantes de un niel bajo a un nivel medio o alto.  

Estos resultados corroboran lo manifestado por Gouveia (2008): 

Nuestra práctica pedagógica debe estar basada en estrategias 
didácticas que faciliten el desarrollo integral de los alumnos, a 
partir del fomento de las habilidades lingüísticas (hablar-escuchar-
leer y escribir) en diferentes contextos situacionales. Sobre todo, 
hoy día cuando las actuales reformulaciones pedagógicas y 
curriculares exigen una enseñanza de la lengua que se 
fundamente en una orientación funcional-comunicativa para el 
desarrollo de Proyectos Educativos Integrales Comunitarios 
(PEIC) y Proyectos de Aprendizaje (PA), mediante los cuales 
nuestros estudiantes sean capaces de participar activamente en 
la transformación de la sociedad en la que se vive. 

 

Objetivo específico: Identificar el nivel en cada una de las dimensiones de la 

formación de lectores autónomos: voluntad para leer, comprende lo que lee y 

gusto por la lectura, en el grupo experimental, antes y después de la aplicación 

del programa “leo más, para leer mejor”, basado en el enfoque interactivo. 

Antes de la aplicación del programa: “Leo más, para leer mejor” en la dimensión 

“Voluntad para leer” el porcentaje de niños que presenta un nivel bajo es del 

20,0% antes de la aplicación del programa; en tanto que después de su 

aplicación ninguno de los niños presentó un nivel bajo en esta dimensión. Con 

nivel medio se identificó al 80.0% de los niños antes de la aplicación del 

programa; sin embargo, después de su aplicación se observa que este número 

disminuyó al 35.0%; al igual que en el primer nivel, se visualiza que ningún niño 
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mostró un nivel alto antes de la aplicación del programa, muestreo que cambio 

pues se dio un aumento al 65.0% después de la aplicación del programa en esta 

dimensión de “Voluntad para leer”.  

En esta dimensión, destacan claramente las diferencias iniciales a las finales, no 

registrándose ningún niño en el nivel bajo. 

Estos resultados corroboran lo manifestado por Solé (1994): 

No se puede pedir que tenga ganas de leer aquel para quien la lectura se 
ha convertido en un espejo que le devuelve una imagen poco favorable de 
sí mismo. Sólo con ayuda y confianza la lectura dejará para algunos de ser 
una práctica abrumadora y podrá convertirse en lo que siempre debería 
ser, un reto estimulante. 

En lo que respecta a la dimensión “Comprende lo que lee”, el porcentaje de niños 

que presenta un nivel bajo es del 25.0% antes de la aplicación del programa; en 

tanto que después de su aplicación ninguno de los niños presentó un nivel bajo 

en esta dimensión. En nivel medio se identificó al 60.0% de los niños antes de la 

aplicación del programa; sin embargo, después de su aplicación se observa que 

este porcentaje tuvo una disminución al 40.0%; por otro lado, se evidencia un 

importante crecimiento en el porcentaje cuando, del 15.0% de niños que mostró 

un nivel alto antes de la aplicación del programa, este número aumentó al 60.0% 

después de su aplicación en esta dimensión.  

Los datos confirman que luego de aplicarse el programa “Leo más, para leer 

mejor” se pudo hallar una diferencia significativa en la mejora de habilidades y 

capacidades de comprensión lectora. 

Estos resultados demuestra, además, lo establecido por Colomer y Camps  

(1996): 
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El contexto del estudiante ha de entrar en contacto con el que se 
lleva a cabo en la obra, para que, por procedimientos mentales, el 
alumno logre establecer relaciones de similitud, estableciendo así 
una manera más fácil y directa de recordar hechos que ocurren en 
la lectura. 

 
En lo referente a la dimensión “Gusto por la lectura”, el porcentaje de niños 

que presenta un nivel bajo fue del 40.0% previo a la aplicación del 

programa; después de su aplicación, ninguno de los niños presentó un 

nivel bajo en esta dimensión. Con nivel medio se identificó al 55.0% de los 

niños antes de la aplicación del programa, mientras que después de su 

aplicación se observa que este porcentaje disminuyó al 45.0%; en el caso 

del siguiente nivel se evidencia que del 5.0% de niños que mostró un nivel 

alto antes de la aplicación del programa, este número se vio alterado 

significativamente a un aumento llegando al 55.0% después de la 

aplicación en esta dimensión. 

Ha quedado totalmente demostrado que luego de aplicarse el programa 

de lectura “leo más, para leer mejor” el grupo experimental ha mostrado 

claras mejorías con respecto al inicio, pues ningún niño presentó un nivel 

bajo en esta dimensión. 

Estos resultados corroboran lo manifestado por Solé (1994): 

Son varios los argumentos que aconsejan que la escuela tome 
como propia la tarea de fomentar el gusto por la lectura. Una razón 
que puede aducirse es común a cualquier aprendizaje escolar. Los 
alumnos deben sentirse intrínsecamente motivados para aprender, 
porque aprender requiere un esfuerzo. Para aprender a leer, 
necesitan percibir la lectura como un reto interesante, algo que los 
desafía, pero que podrán alcanzar con la ayuda que les 
proporciona su maestro; deben darse cuenta de que aprender a 
leer es interesante y divertido, que les permite ser más autónomos. 
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Objetivo específico: Comparar los resultados obtenidos antes y después de la 

aplicación del programa “leo más, para leer mejor”, basado en el enfoque 

interactivo de la lectura. 

Después de verificar y describir lo que los datos, cuadros y figuras muestran 

sobre la comparación de resultados, sustentados en métodos estadísticos 

certificados para su verificación, nos damos cuenta que los niños de quinto y 

sexto del Nivel Primaria de la I.E.P “Santa Rita de Jesús” que fueron sometidos 

al Programa “Leo más, para leer mejor” denominado grupo experimental, 

lograron un avance significativo, estableciendo una clara diferencia con la 

mostrada antes de la aplicación del programa, pues al trasladar las ideas del 

enfoque interactivo ayudaron al final a dar cuenta de que el programa dio sus 

frutos, demostrando así su fiabilidad, como también ver alumnos muchos más 

dinámicos, es decir lectores autónomos comprometidos.  

Estos resultados corroboran lo manifestado por Solé (1994): 

Otro argumento, más específico, es que la lectura no sólo es uno 
de los instrumentos más poderosos de que disponemos para 
acceder y apropiarnos de la información; también es un instrumento 
para el ocio y la diversión, una herramienta lúdica que nos permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginados; 
que nos acerca a otras personas y a sus ideas, que nos convierte 
en exploradores de un universo que construimos en nuestra 
imaginación. 
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CAPÍTULO VI 

6.1 CONCLUSIONES 

1. El Programa “Leo más para leer mejor”, basado en el enfoque interactivo, 

mejora significativamente en la formación de lectores autónomos en los  

estudiantes de Quinto y Sexto Grado de Nivel Primaria de la I.E.P. “Santa 

Rita de Jesús” del distrito de El Porvenir. (Tabla N° 5) 

2. El nivel de formación de lectores autónomos de los estudiantes de quinto 

y sexto  grado, antes de la aplicación del programa “Leo más, para  leer 

mejor”, en el grupo de experimental  es nivel medio 65%, nivel bajo 30% 

y nivel alto 5% ( Tabla N° 3) 

3. El nivel de formación de lectores autónomos de los estudiantes de quinto 

y sexto  grado, después de la aplicación del programa “Leo más, para  leer 

mejor”, en el grupo de experimental  es nivel medio 40%, nivel bajo 0% y 

nivel alto 60% ( Tabla N° 3) 

4. El nivel en la dimensión “Voluntad para leer” de los estudiantes de quinto 

y sexto  grado, antes de la aplicación del programa “Leo más, para  leer 

mejor”, en el grupo de experimental  es nivel medio 80%, nivel bajo 20% 

y nivel alto 0% ( Tabla N° 4) 

5. El nivel en la dimensión “Voluntad para leer” de los estudiantes de quinto 

y sexto  grado, después de la aplicación del programa “Leo más, para  leer 

mejor”, en el grupo de experimental  es nivel medio 35%, nivel bajo 0% y 

nivel alto 65% ( Tabla N° 4) 

6. El nivel en la dimensión “Comprende lo que lee” de los estudiantes de 

quinto y sexto  grado, antes de la aplicación del programa “Leo más, para  
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leer mejor”, en el grupo de experimental  es nivel medio 25%, nivel bajo 

60% y nivel alto 15% ( Tabla N° 4) 

7. El nivel en la dimensión “Comprende lo que lee” de los estudiantes de 

quinto y sexto  grado, después de la aplicación del programa “Leo más, 

para  leer mejor”, en el grupo de experimental  es nivel medio 40%, nivel 

bajo 0% y nivel alto 60% ( Tabla N° 4) 

8. El nivel en la dimensión “Gusto por la lectura” de los estudiantes de quinto 

y sexto  grado, antes de la aplicación del programa “Leo más, para  leer 

mejor”, en el grupo de experimental  es nivel medio 55%, nivel bajo 40% 

y nivel alto 5% ( Tabla N° 4) 

9. El nivel en la dimensión “Gusto por la lectura” de los estudiantes de quinto 

y sexto  grado, después de la aplicación del programa “Leo más, para  leer 

mejor”, en el grupo de experimental  es nivel medio 45%, nivel bajo 0% y 

nivel alto 55% ( Tabla N° 4) 

10. La puntuación promedio del grupo experimental antes de la aplicación del 

programa alcanzó los 12.4 puntos, después de la aplicación del programa 

fue de 16.1 puntos, evidenciándose un aumento de 3.7 puntos en 

promedio, determinándose altamente significativo.(Tabla 5) 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

64 
 

6.2 RECOMENDACIONES 

6.2.1 Al director y personal docente de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 

Institucionalizar el Programa “Leo más, para leer mejor en todo el Nivel 

Primaria y Secundaria. 

6.2.2 A los docentes de las instituciones educativas del Nivel Primaria. 

Evaluar y reflexionar sobre el trabajo de planificación y ejecución de sus 

Planes Lectores a fin de reajustarlos en función de las nuevas 

necesidades e intereses  de los estudiantes, que es la de  encontrar 

tiempo y espacio programados para el leer por leer, leer para uno mismo, 

sin otra finalidad que la de sentir el placer de leer. 

6.2.3 A los investigadores en esta línea de investigación: 

Aplicar el Test para determinar el nivel de formación de lectores 

autónomos por ser confiable. 

  Adaptar el Test y el Programa, según el grado de estudios y edad. 
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ANEXO 1 

Programa “Leo más para leer mejor” basado en el enfoque interactivo y 

su mejora en la formación de lectores autónomos en niños de Quinto y 

Sexto Grado del Nivel Primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 

 

1. Datos Informativos: 

1.1. Institución Educativa:  I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 

1.2. Grado de estudios / Población: 5° y 6° Nivel Primaria / 200 estudiantes 

1.3. Duración:    Agosto 2016 – Diciembre 2016 

1.4. Docente responsable:  Br. Lita Nora López Rodríguez 

 

2. Fundamentación 

 El Programa “Leo más para leer mejor” se basa en el enfoque 

interactivo de la lectura propuesto por Isabel Solé, quien   considera 

que leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos 

que guían su lectura, el significado del texto se construye por parte 

del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido 

o significado. Lo que intenta explicar es que el significado que un 

escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica del 

significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que 

implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda 

y a los objetivos con que se enfrenta a aquel.  
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3. Proceso del programa “Leo más pera leer mejor” 

3.1. Antes de la lectura 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones 

necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea, el encuentro 

anímico de los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus 

ideas (el texto), y el otro que aporta su conocimiento previo motivado por 

interés propio. 

Isabel Solé considera que se debe orientar al alumno sobre el tema del 

texto para que pueda relacionarla con las propias experiencias, también 

activar lo que saben sobre el tipo de estructura (narrativa, noticias, 

expositiva, etc.) para que generen expectativas estructurales y temáticas. 

Este conocimiento previo se activa mejor, si el docente dirige la atención 

de los alumnos hacia “indicadores” de contenido básico como 

ilustraciones, títulos, subtítulos, subrayados, cambios de letra etc. Es 

importante que los alumnos verbalicen los conocimientos y experiencias 

relacionadas con el texto a leer. 

3.2. Durante la lectura 

Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido 

general del texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños 

grupos, y luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al 

propósito de la actividad lectora. 

Isabel Solé considera que para enseñar las estrategias que se pueden 

adoptar ante las lagunas de comprensión no hay que hacer más de lo que 

resulta imprescindible para que pueda comprenderse el texto: ayudar a 
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activar los conocimientos previos relevantes, enseñar a inferir, a hacer 

conjeturas, arriesgarse y buscar verificación para sus hipótesis; explicar a 

los niños qué hacer cuando se encuentran problemas con el texto. 

Después de la lectura 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, 

cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, 

resúmenes, comentarios, etc. Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, 

generalizador, metacognitivo, metalingüístico; o sea que el aprendizaje 

entra a un nivel intrapsicológico. 

Isabel Solé establece tres tipos de preguntas: 

Preguntas de respuesta literal: Se encuentran tal cual en el texto. 

Preguntas piensa y busca: La respuesta hay que deducirla, pero para ello 

el lector debe establecer relaciones entre informaciones y elaborar 

inferencias. 

Preguntas de elaboración personal: La respuesta no puede deducir del 

texto, exige la intervención del conocimiento y opiniones del lector. 
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4. Diseño del programa “Leo más para leer mejor” 

 

                                                                Fuente: Elaborado por López. (2016) 

 

5. Descripción del programa “leo más para leer mejor” 

El Programa “Leo más para leer mejor” basado en el modelo interactivo de 

Isabel Solé, busca formar lectores autónomos en los estudiantes del Quinto y 

Sexto grado del Nivel Primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” del distrito 

de El Porvenir. 

El presente diseño se estructura de la siguiente manera: 
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 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES E INTERESES DE LECTURA 

DE LOS ESTUDIANTES: 

Constituye la base para desarrollar el presente programa, y a través de 

ellos conocer la situación real de los estudiantes.  

 SELECCIÓN DE TÍTULOS DE ACUERDO CON LA EDAD Y A LOS 

INTERESES DE LOS ESTUDIANTES  

Se considerará 250 títulos diferentes.  

 ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PARA ALBERGAR LAS                     

OBRAS. 

Las obras estarán en un lugar en el que los estudiantes tengan total acceso.  

 ELABORACIÓN DE UN PADRÓN DE REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA 

DE OBRAS. 

Se considerará la fecha de salida y entrega de la obra, el título, el nombre 

del autor y del lector. 

 LIBRE ELECCIÓN DE LA OBRA A LEER POR PARTE DE LOS 

ESTUDIANTES. 

Los estudiantes tendrán libertad de elegir la obra a leer. 

 LLENAR LA FICHA DE LECTURA DE LA OBRA LEÍDA. 

Los estudiantes llenarán una ficha resumen de la obra, pero no con el fin 

de ser evaluado sino como requisito para canjear la siguiente. 

 CONTAR LA OBRA LEÍDA A SUS COMPAÑEROS Y CANJEAR POR 

OTRA. 

Constituye un momento muy importante, pues el estudiante enriquece sus 

habilidades comunicativas orales. 
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 ILUSTRAR, ESCENIFICAR, MOLDEAR ESCENAS MÁS SIGNIFICATIVAS 

DE LOS TEXTOS LEÍDOS. 

El estudiante pone de manifiesto toda su creatividad para expresar lo leído. 

 SOCIALIZAR LA OBRA LEÍDA EN OTROS CONTEXTOS. 

Los estudiantes comparten sus experiencias de lectura visitando colegios 

de su comunidad. 

 ELABORAR UN PORTAFOLIO CON RESÚMENES DE LAS OBRAS 

LEÍDAS.” MI OBRA FAVORITA” 

Fortalecen la comprensión lectora al textualizar lo leído. 

 RECONOCER A LOS ESTUDIANTES CON DISTINTIVOS O INSIGNIAS 

SEGÚN EL NÚMERO DE OBRAS LEÍDAS. 

6. Cronograma 

Nº  ACTIVIDADES FECHA 

01 Elaboración del Programa Agosto 2016 

02 Autorización para la aplicación del Programa. Agosto 2016 

03 
Selección de títulos de acuerdo con la edad y a los intereses de los 
estudiantes 

Setiembre 2016 

04 Acondicionamiento del espacio para albergar las obras Setiembre 2016 

05 Elaboración de un padrón de registro de ingreso y salida de obras.                                                                  Setiembre 2016 

06 Libre elección de la obra a leer por parte de los estudiantes Setiembre 2016 

07 Llenar la ficha de lectura de la obra leída Octubre 2016 

08 Contar la obra leída a sus compañeros y canjear por otra. Octubre 2016 

09 Ilustrar, escenificar, moldear escenas más significativas de los textos leídos. Octubre 2016 

10 Socializar la obra leída en otros contextos Octubre 2016 

11 Elaborar un portafolio con resúmenes de las obras leídas. Noviembre 2016 

12 
Reconocer a los estudiantes con distintivos o insignias según el número de 
obras leídas. 

Diciembre 2016 

 

7. Recursos 

7.1. Humanos 

- Docentes 

- Niños del V Ciclo de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” del Nivel Primaria 

del distrito de El Porvenir 
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7.2. Materiales 

- Títulos de obras 

- Impresos 

- Papelotes 

- Pizarra 

- Material de escritorio 

8. Evaluación 

A nivel de Programa teniendo como instrumento a una Ficha de Evaluación. 
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ANEXO 2 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: ....................................................................................................... 

Autor: López, L. (2016)  

Forma de aplicación: En grupos grandes o en forma individual. 

Descripción: El Test para determinar el nivel de formación de lectores 

autónomos es una Escala tipo Likert en la que se mide actitudes o 

predisposiciones individuales hacia la lectura. 

Consta de tres dimensiones: 

 Voluntad para leer 

 Comprende lo que lee 

 Gusto por la lectura 

Para cada dimensión se plantea nueve ítems pertinentes en forma de 

afirmaciones. 

En cada una de las afirmaciones hay cinco respuestas, sólo debe elegir una 

respuesta. 

 Totalmente en desacuerdo  ( 1 punto) 

 En desacuerdo                     ( 2 puntos) 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo ( 3 puntos) 

 De acuerdo    ( 4 puntos) 

 Totalmente de acuerdo                 (5 puntos) 

Calificación: Se suman las respuestas obtenidas en cada ítem, de acuerdo a 

la sumatoria se podrá medir actitudes y el grado de conformidad del estudiante 

con las afirmaciones. 
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ANEXO 3 

Test para determinar el nivel de formación de lectores autónomos 

 

Nombre: ________________________________________________________ 

Edad: __________            Fecha: ___ / ___ / ___ 

Indica por favor en qué medida estás de acuerdo con cada una de las siguientes 

afirmaciones sobre lectores autónomos. Marca con una (X) en la casilla que 

creas conveniente. 

N° ASEVERACIONES / 
ACCIONES 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

1 Debo leer cualquier 
tipo de texto cada día. 

     

2 Pienso que en el 
colegio debe haber 
espacios de lectura. 

     

3 Debo leer no para un 
examen sino con fines 
recreativos. 

     

4 Debo preferir leer 
entes que otras 
actividades. 

     

5 Elijo lo que voy a leer 
según la necesidad 
que tengo. 

     

6 Utilizo la lectura como 
una herramienta para 
obtener 
conocimientos. 

     

7 Lo que leo, debo 
compartirlo. 

     

8 Reflexiono siempre 
sobre lo que leo. 
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9 Debo esforzarme para 
lograr concentrarme 
en la lectura. 

     

10 Si parafraseo es que 
he comprendido lo que 
he leído.  

     

11 La lectura   desarrolla 
mi capacidad de 
inferir. 

     

12 La lectura favorece mi 
proceso de 
aprendizaje. 

     

13 Con la lectura conozco 
otras realidades. 

     

14 La lectura me ayuda a 
solucionar problemas 
en mi contexto. 

     

15 La lectura me permite 
activar mis 
conocimientos previos, 
hacer hipótesis y hacer 
la verificación. 

     

16 Los conocimientos de 
los libros tienen 
numerosas 
aplicaciones en mi 
vida cotidiana. 

     

17 La lectura me permite 
elaborar organizadores 
gráficos de lo que leo. 

     

18 El objetivo de leer es 
entender la 
información del texto y 
eso requiere mucha 
práctica. 

     

17 Es importante que 
conozca a estudiantes 
que leen mucho. 

     

18 Me agrada mucho leer.      

19 Debo visitar las ferias 
de libro para elegir el 
título que me gusta. 

     

20 Es importante que 
recuerde el autor y el 
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título de los libros que 
leo. 

21 La imagen de la 
portada Influye para 
que pueda elegir un 
libro. 

     

22 Un libro, es mi mejor 
regalo. 

     

23 La lectura estimula mi 
creatividad.  

     

24 Debo terminar un libro 
que empiezo a leer. 

     

25 Valoro la lectura 
cuando leo con 
libertad. 

     

26 Me gusta intercambiar 
los libros con mis 
amigos, 

     

27 Deseo leer más de 
cincuenta libros. 
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ANEXO 4 

Tabla 9 

Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, de la ficha para la evaluación de la 

formación de lectores autónomos autónomos, antes y después de la aplicación del 

programa de lectura “Leo más para leer mejor” basado en el enfoque interactivo 

en niños quinto y sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús”  

2016             

  
 

  

 

 SH-W N Sig.(p) 

 
 

   

Formación de lectores 
autónomos Antes  

,939 20 ,228 

 
Después  ,839 20 ,003** 

Voluntad para leer Antes  ,911 20 ,067 

 
Después  ,959 20 ,522 

Comprende lo que lee Antes  ,933 20 ,173 

 
Después  ,903 20 ,046* 

 Gusto por la lectura Antes  ,957 20 ,477 

 
Después  ,903 20 ,047* 

Nota 

n: Tamaño de muestra; SH-W:  Estadístico de Shapiro-Wilk 

 **p< .01:Diferencia altamente significativa; *p< .05:Diferencia significativa 

 

En la tabla 7 se observan los resultados de la prueba de normalidad de Shapiro-

Wilk, referentes a la Escala de formación de lectores autónomos y a sus 

dimensiones antes y después de la aplicación del programa, donde se observa que 

la distribución de las puntuaciones obtenidas en la escala global de formación de 

lectores autónomos y en sus dimensiones: Comprende lo que lee y  Gusto por la 

lectura, después de la aplicación del programa, difieren  de manera altamente 

significativa (p<.01) de la distribución normal; Solamente la distribución de las 

puntuaciones en la dimensión Voluntad para leer, no difiere significativamente 

(p>.05), de la distribución normal. De los resultados obtenidos de la prueba de 

normalidad se deduce que para el proceso de comparación en formación de 

lectores autónomos a nivel general y en las dimensiones: Comprende lo que lee y 

Gusto por la lectura, tanto antes como después de la aplicación del programa se 

usaría la prueba no paramétrica de Wilcoxon para datos apareados; y para la 

comparación en la dimensión Voluntad para leer se usaría la prueba paramétrica t 

de Student. 
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 Tabla 10 

Base de datos de las puntuaciones en Formación de lectores autónomos de los 

integrantes del grupo experimental antes y después de la aplicación del programa de 

lectura “Leo más para leer mejor” basado en el enfoque interactivo en niños quinto y 

sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús” 2016 

 

   Dimensiones 

ID Total D1 D2 D3 

 pretest postest pretest postest Pretest postest pretest postest 

1 9 16 10 14 7 17 9 17 

2 13 15 13 16 12 15 13 15 

3 13 17 12 19 14 15 15 18 

4 15 16 13 16 16 15 15 15 

5 16 16 15 14 16 18 17 16 

6 11 15 10 15 12 14 11 17 

7 13 17 14 18 13 17 13 16 

8 14 15 14 16 15 17 13 12 

9 13 17 14 17 12 15 11 18 

10 10 17 8 15 11 18 12 17 

11 10 17 12 16 8 16 11 18 

12 10 15 10 16 10 15 9 15 

13 13 15 13 13 13 16 14 16 

14 11 18 12 18 11 19 9 18 

15 13 15 12 16 13 15 12 15 

16 13 16 13 15 14 18 12 15 

17 13 15 12 17 16 15 12 14 

18 12 15 12 14 14 17 11 15 

19 12 18 13 17 13 18 10 17 

20 14 16 14 16 14 17 14 15 

 
Nota:  
Fuente: Resultados de encuesta aplicada a niños quinto y sexto grado del nivel primaria 
D1: Voluntad para leer 
D2: Comprende lo que lee 
D3:  Gusto por la lectura 
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Tabla 11 

Coeficiente de Confiabilidad de la Prueba para evaluar la Formación de lectores 

autónomos en niños quinto y sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita 

de Jesús”  2016 

  

Nro ítems Α 

  
20 ,893 

 
α: Coeficiente de confiabilidad de Cronbach 

 

La tabla 9, muestra el índice de confiabilidad de la Prueba para la Formación de 

lectores autónomos en niños quinto y sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. 

“Santa Rita de Jesús” de Trujillo, evidenciando un coeficiente alfa de Cronbach 

con un valor de .893 que corresponde a una confiabilidad muy buena. 

 

 Tabla 12 

Índices de validez ítem-test de la Prueba para evaluar la Formación de lectores 

autónomos en niños quinto y sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita 

de Jesús”  2016 

   

Ítem 
Correlación                  

ítem-test 
Alfa de Cronbach si                    
ítem es eliminado 

Ítem 01 ,341 ,891 
Ítem 02 ,500 ,888 
Ítem 03 ,519 ,888 
Ítem 04 ,488 ,888 
Ítem 05 ,207 ,893 
Ítem 06 ,514 ,889 
Ítem 07 ,561 ,887 
Ítem 08 ,377 ,891 
Ítem 09 ,360 ,891 
Ítem 10 ,653 ,884 
Ítem 11 ,397 ,890 
Ítem 12 ,566 ,886 
Ítem 13 ,739 ,881 
Ítem 14 ,381 ,891 
Ítem 15 ,467 ,889 
Ítem 16 ,332 ,891 
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Ítem 17 ,636 ,884 
Ítem 18 ,202 ,896 
Ítem 19 ,291 ,893 
Ítem 20 ,563 ,887 
Ítem 21 ,354 ,891 
Ítem 22 ,619 ,886 
Ítem 23 ,241 ,890 
Ítem 24 ,517 ,888 
Ítem 25 ,707 ,884 
Ítem 26 ,568 ,887 
Ítem 27 ,474 ,889 

 

En la tabla 10, se observa que todos los índices de correlación ítem-test corregidos 

de la Prueba para evaluar la Formación de lectores autónomos en niños quinto y 

sexto grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús”, toman valores entre 

.202 a .739, mayores que .20, considerados como valores satisfactorios expresando 

el grado de cohesión entre ítems para la medición de lo que se pretende medir. 

Asimismo, se aprecia que si alguno de los ítems fuera eliminado de la prueba la 

confiabilidad en vez de aumentar disminuiría. 
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ANEXO 5 

Confiabilidad 

Se concibe por Confiabilidad de un instrumento la capacidad del mismo para 

prometer resultados similares, cuando se utiliza en diversas ocasiones en 

circunstancias análogas. Un cuestionario es confiable, cuando mide con la misma 

precisión en sucesivas aplicaciones realizadas en situaciones similares. De 

acuerdo con lo planteado por Hernández Sampieri y Otros autores, la confiabilidad 

de medición de un instrumento es aquella que: “…se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” (p. 346). 

El coeficiente Alfa de Cronbach oscila entre 0 y 1, cuando más cerca este de 1 

más confiable será el instrumento, Algunos autores sugieren que los valores 

mayores que 0.8 indican una alta confiabilidad y equivalencia homogénea de 

respuesta entre todos los ítems 

La estimación de la confiabilidad de la presente investigación, se encontró a través 

del  Alpha de Cronbach, cuya fórmula de cálculo es la siguiente: 




























2
t

2
i

S

S
1

1k

k
 

K  :   Nº de items 

2
tS :  Varianza de los puntajes totales 

2
iS  :  Varianza del ítem 

La calificación de la confiabilidad de un instrumento según el valor obtenido del 

coeficiente de confiabilidad alfa de cronbach se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 13 

Escala de calificación del nivel de confiabilidad de un test 

Rango de calificación Nivel de calificación 

[ 0.95 a +  > Muy elevada o excelente 

[ 0.90 a 0.95 > Elevada 

[ 0.85 a 0.90 > Muy Buena 

[ 0.80 a 0.85 > Buena 

[ 0.75 a 0.80 > Muy Respetable 

[ 0.70 a 0.75 > Respetable 

[ 0.65 a 0.70 > Moderada 

[ 0.40 a 0.65 > Mínimamente respetable 

[ 0.00 a 0.40 > Inaceptable 

          Fuente: DeVellis (1991) 

 

Validez  

La validez de un test indica el grado de exactitud con el que mide el constructo 

teórico que pretende medir y si se puede utilizar con el fin previsto. Es decir, un 

test es válido si "mide lo que dice medir". Es la cualidad más importante de un 

instrumento de medida. Un instrumento puede ser fiable pero no válido; pero si es 

válido ha de ser también fiable. La validez tiene tres componentes: validez de 

contenido, validez de constructo y validez criterial. 

La evaluación de la validez de contenido se realizó mediante el criterio de jueces  

y de la validez de constructo fue realizada mediante el análisis de la correlación 

ítem-test corregida, calculada mediante la correlación de Pearson calculada entre 

el ítem y el total corregido (total menos el ítem en cuestión), cuya fórmula se 

presenta a continuación: 

    )y   -  y)(nx   -    x(n

yx     -xy   n
    r  

2222
  

  
  

Si el valor del coeficiente de correlación ítem-test corregido es mayor o igual a 

0.20, se corrobora la validez del ítem (Kline, 1982; citado por Tapia y Luna, 2010). 
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                                             Constancia 

 

La que suscribe, Lucy Angélica Yglesias Alva, Doctora en Ciencias e Ingeniería, Máster 

en Ciencias con mención en Estadística y Licenciado en Estadística, hace constar haber 

evaluado la confiabilidad y la validez de constructo de la: 

Prueba para evaluar la Formación de lectores autónomos en niños quinto y sexto 

grado del nivel primaria de la I.E.P. “Santa Rita de Jesús”, Trujillo, 2016, que  

tiene por autora a la alumna de Maestría de la Escuela de Post Grado en Educación en 

la Mención de Psicología Educativa: 

                Br. Lita Nora López Rodríguez 

 

Obteniendo un valor del coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.893, valor que 

califica al instrumento como de confiabilidad “muy buena”. Asimismo en lo que respecta 

a la validez de constructo medida a través de la correlación ítem-test, se evidencia que 

todos los valores de estos coeficientes que oscilan entre .202 a .739, mayores a 0.20, 

recomendado como valor mínimo aceptable, obteniendo así evidencias de validez de 

constructo del instrumento. Por tanto se hace constar que el instrumento en referencia, 

es confiable y muestra evidencias de validez de constructo, quedando apto a ser aplicado 

en la población en estudio. 

                           Atentamente, 

                                        

                                                                Lucy Angélica Yglesias Alva 

                                                                 D.N.I. 17875884 
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