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RESUMEN  

  
 

Palabras clave: programa, texto animado, comprensión lectora 

  

El objetivo del presente estudio fue investigar el impacto del programa basado en 

el texto animado para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. El estudio 

se hizo con una muestra de 45 estudiantes que cursaban el segundo grado de 

educación primaria del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014. El tipo 

de investigación fue aplicada, empleándose el diseño de tipo cuasi experimental 

denominado “Diseño de dos grupos no equivalentes o con grupo control”. Como 

instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario para conocer el nivel 

de comprensión lectora de los estudiantes. Los resultados de la investigación 

determinaron que la aplicación del programa basado en el texto animado influye 

significativamente en el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes 

del segundo grado de educación primaria del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo, 2014.  
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ABSTRACT 
  

 

Keywords: program, animated text, reading comprehension. 

I study the objective of the present the understanding was investigating the impact 

of the program based in the text brightened up for the better reader in the students. 

The study was made with 45 students' sample that they took a course in the second 

degree of primary education of the EEC “Rafael Narváez Cadenillas” of Trujillo, 

2014. The kind of investigation was applied, empleándose quasi experimental 

named guy's design Two-Group Diseño not equivalents or with group control. As 

collecting instrument of data the students' reader used a questionnaire to know the 

level of understanding herself. The research findings determined that the 

application of the program once the animate text was based on influences the 

improvement of the understanding significantly reader in the students of the second 

degree of primary education of the EEC “Rafael Narváez Cadenillas” of Trujillo, 

2014.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA  

  

1.1.1. El problema de investigación  

  

Según la evaluación PISA 2013, que corresponde a las siglas del 
programa enunciado en inglés: Programe for International Student 
Assessment, que traducido al castellano es Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos, junto a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en donde su objetivo 
es evaluar a los alumnos cuando llegan al final de la etapa de la 
enseñanza obligatoria, permitiendo así informar a los países miembros 
que adopten medidas necesarias para mejorar los niveles educativos; 
es así que sobre los conocimientos educativos en 65 países 
latinoamericanos, entre ellos el Perú, nuestro país quedó en último 
lugar, y aun cuando se ha dicho que el Perú ha mejorado 
significativamente en la comprensión lectora, ha pasado del puesto 235 
ha ocupar el 159 en los resultados de PISA 2007.  

  
  Tabla 01: Resultados de la prueba PISA 2012  

    
  

Puesto  País  Matemáticas  Lectura  Ciencias  

1  Shanghai-China  613  570  580  

2  Singapur  573  542  551  

3  Hong Kong-China  561  545  555  

4  Taipei  560  523  523  

5  Corea del Sur  554  536  538  

6  Macao-China  538  509  521  

7  Japón  536  538  547  

8  Liechtenstein  535  516  525  

9  Suiza  531  509  515  
(Continúa)  
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10  Holanda  523  511  522  

11  Estonia  521  516  541  

12  Finlandia  519  524  545  

13  Canadá  518  523  525  

14  Polonia  518  518  526  

15  Bélgica  515  509  505  

16  Alemania  514  508  524  

17  Vietnam  511  508  528  

18  Austria  506  490  506  

19  Australia  504  512  521  

20  Irlanda  501  523  522  

21  Eslovenia  501  481  514  

22  Dinamarca  500  496  498  

23  Nueva Zelanda  500  512  516  

24  República Checa  499  493  508  

25  Francia  495  505  499  

26  PROMEDIO  -  

OCDE  
494  496  501  

27  Reino Unido  494  499  514  

28  Islandia  493  483  478  

29  Letonia  491  489  502  

30  Luxemburgo  490  488  491  

31  Noruega  489  504  495  

32  Portugal  487  488  489  

33  Italia  485  490  494  

34  España  484  488  496  

35  Rusia  482  475  486  

36  Eslovaquia  482  463  471  

37  Estados Unidos  481  498  497  

38  Lituania  479  477  496  
(Continúa)  
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39  Suecia  478  483  485  

40  Hungría  477  488  494  

41  Croacia  471  485  491  

42  Israel  466  486  470  

43  Grecia  453  477  467  

44  Serbia  449  446  445  

45  Turquía  448  475  463  

46  Rumanía  445  438  439  

47  Chipre  440  449  438  

48  Bulgaria  439  436  446  

49  Emiratos Árabes  

Unidos  

434  442  448  

50  Kazajistán  432  393  425  

51  Tailandia  427  441  444  

52  Chile  423  441  445  

53  Malasia  421  398  420  

54  México  413  424  415  

55  Montenegro  410  422  410  

56  Uruguay  409  411  416  

57  Costa Rica  407  441  429  

58  Albania  394  394  397  

59  Brasil  391  410  405  

60  Argentina  388  396  406  

61  Túnez  388  404  398  

62  Jordania  386  399  409  

63  Colombia  376  403  399  

64  Qatar  376  388  384  

65  Indonesia  375  396  382  

66  Perú  368  384  373  

FUENTE: Ministerio de Educación  
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La educación en el Perú es precaria porque las instituciones 
educativas públicas y rurales no tienen las condiciones necesarias para 
impartir y desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje, así como 
también hay una falta de infraestructura adecuada en las escuelas, 
todo esto es consecuencia del bajo presupuesto donde nuestro ingreso 
PERCAPITA, índice de calidad de vida que resulta de dividir el 
producto bruto interno (PBI) entre la cantidad de habitantes del país, es 
un promedio nacional de $11.000 por año destinado y con 14.52% del 
presupuesto nacional destinado en este sector comparado con las 
mejores economías del mundo, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización de cooperación 
internacional, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y 
sociales donde su ingreso per cápita es muy alto y que destinan un 
promedio nacional de $35.000 por año al sector educación y el 
Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) que 
se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos 
exámenes que se realizan cada tres años en varios países con el fin de 
determinar la valoración internacional de los alumnos. Este informe es 
llevado a cabo por la OCDE, que se encarga de la realización de 
pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años que intenta medir no 
si lo estudiantes se saben los contenidos de las asignaturas sino lo que 
estos saben hacer con lo que han aprendido. Perú participó durante 
estos 10 años de pruebas PISA en tres oportunidades 2001, retomo el 
año 2009 y ahora en el año 2012 donde participó en la evaluación 
entre colegios públicos y privados con un total de 240, dando como 
resultado su ubicación en el último lugar, comparándonos con 65 de las 
economías más poderosas del mundo. La prueba es elaborada a partir 
de unas pruebas de matemáticas, lengua y ciencias hechas a más de 
510 millones de escolares, donde se tomó aproximadamente cerca de 
2 horas por media decenas de preguntas, se revela que nuestro país 
se encuentra en el puesto 65, habiendo obtenido 368, 384 y 373 
puntos en cada materia respectivamente. Incluso con los países 
latinoamericanos como Argentina que se ubicó en el puesto 59, Brasil 
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en el 58 y Chile 51; Perú que quedó en el último lugar, a pesar de 
haber duplicado ligeramente el presupuesto a este sector desde el año 
2000, nos queda claro que ya no se trata de economía sino de ética y 
el acuerdo nacional de incrementar, que nos compromete a 
incrementarlo en un 6% es solo letra.  

  

Este resultado no da una alerta muy seria porque no es una buena 
situación, pero cabe resaltar que estos resultados no son tan 
catastróficos, hay un incremento entre los años 2009 al 2012, hubo una 
ligera mejora en todas las áreas a pesar del resultado último del 
examen PISA; somos el país que más ha mejorado en todas las áreas 
en más del 3%, en la que más hemos mejorado es en la que tiene que 
ver con el sensible tema de comprensión lectora, este crecimiento ha 
sido sostenido del 2001 al 2012, en estos 10 años de resultados 
tenemos una subida constante en esta área, gracias al enfoque 
continuo de la enseñanza de la lectura hasta que se convierta política 
de estado que no dependa de los gobiernos de turno.  

  

Vemos así que nuestro país está atravesando un mal o un 
problema que afecta al campo educativo, y directamente afecta más a 
los miles de educandos dentro de las distintas aulas de clases, niños y 
adolescentes que no aprenden correctamente y por lo mismo 
perjudican su futuro, por una falta de entendimiento sobre lo que leen. 
En la región La Libertad, la problemática  de la comprensión lectora es 
señaladamente deficitaria, tanto en las instituciones públicas como en 
las particulares.  

  
El problema que mencionamos en un inicio es el problema a 

investigar en el siguiente trabajo, el cual es la falta o deficiencia en el 
desarrollo de la comprensión lectora. La comprensión lectora, es 
quizás confundida muchas veces en cuanto a que ella se da sólo en el 
área de comunicación integral, es ahí donde se la estudia, pero que 
bien puede verse presente en cualquier área curricular, como base del 
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aprendizaje de los estudiantes. Nuestro sentir es mejorar la falta de 
comprensión en las lecturas que leen los estudiantes, este deseo de 
mejorar no es algo nuevo.  

  
A menudo, encontramos ideas equivocadas acerca de lo que 

significa “leer”, entienden que leer solamente es decir en voz alta lo 

que está escrito. Además, hay personas que creen que solo se “lee 

bien” si se pronuncia con adecuada entonación, fluidez y volumen de 

voz. Este es un error muy frecuente. ¿De qué nos sirve pronunciar bien 
las palabras de un texto si no lo podemos entender? Por eso, decimos 
que leer es comprender.  

  
Como vemos, hay docentes que piensan que los niños solo deben 

leer sobre animales, objetos y sucesos de su entorno, creen que, si un 
texto trata sobre otra cultura los niños no podrán entenderlo, esto es un 
error.  

  

Si bien está reconocida la importancia de leer acerca de la propia 
cultura, también se sabe que los niños sí son capaces de leer y 
aprender cosas nuevas mediante la lectura. Si el texto tiene un 
lenguaje adecuado y parte de los conocimientos previos de los niños, 
ellos podrán aprender muchas cosas sobre otros animales, objetos y 
formas de vida. Además, gran parte del placer por leer se encuentra en 
hallar información nueva que nos sorprenda y nos motive a seguir 
leyendo.  
 

La prueba de comprensión lectora ha sido construida en relación 
con lo que señala el Ministerio de Educación y la Propuesta 
Pedagógica EIB. En la ECE 2012, la prueba presenta los siguientes 
textos: notas, anécdotas, instructivos, cuentos, noticias y 
descripciones. La comprensión de estos textos se evalúa a partir de las 
siguientes capacidades lectoras:  
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• LEE ORACIONES: Consiste en asociar una oración con su dibujo.  

• LOCALIZA INFORMACIÓN (Capacidad literal): Consiste en ubicar 
ideas, datos e información diversa que se encuentra escrita en el 
texto.  

• INFIERE INFORMACIÓN (Capacidad inferencial): Consiste en usar 
la información del texto para deducir una idea que no está escrita, 
pero que se puede sobrentender.  

• LA CAPACIDAD CRÍTICA: Consiste en opinar sobre un texto 
usando argumentos que demuestren su comprensión. Esta 
capacidad debe ser trabajada en el aula desde los primeros grados, 
pero no es evaluada en la ECE porque requiere que los niños 
expliquen sus opiniones. La calificación de esas respuestas tomaría 
mucho tiempo y esto causaría que los resultados llegaran 
demasiado tarde a las escuelas.  

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) consiste en la 
aplicación de pruebas estandarizadas a los estudiantes de segundo 
grado de primaria y a los estudiantes de cuarto grado de primaria que 
tienen una lengua materna originaria distinta al castellano y asisten a 
una escuela de Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Solo en algunos 
departamentos del país se evalúa a los estudiantes de cuarto grado 
(EIB).  

 
La ECE evalúa los aprendizajes de los estudiantes en 

Comunicación (las capacidades de comprensión lectora), Matemática 
(las capacidades para comprender los números, sus relaciones y sus 
operaciones); cuyos objetivos están en identificar los niveles de logro 
en comprensión lectora y en matemática en que se encuentran cada 
uno de los estudiantes evaluados, comparar el nivel de logro de los 
estudiantes obtenidos de un año a otro para medir cambios en los 
logros de aprendizajes. Volver los resultados a los distintos actores del 
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proceso educativo para tomar decisiones que permitan mejorar los 
logros de aprendizaje.  

Los resultados se presentan mediante niveles de logro. De acuerdo 
con los resultados en las pruebas, los estudiantes fueron agrupados en 
tres niveles de logro: Nivel 2, en el que los estudiantes lograron lo 
esperado para su grado, Nivel 1, donde los estudiantes no lograron lo 
esperado y sólo responden las preguntas más fáciles de la prueba, y 
Debajo del Nivel 1, nivel en el que los estudiantes tienen dificultades 
para responder inclusive las preguntas más fáciles de la prueba.  

Tabla 02: Resultados de la prueba ECE 2007 - 2013 Nacional  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

  
    
  
  

FUENTE: Ministerio de Educación 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados de las ECE del 2009 al 2013 de 
un total promedio de 508 924 estudiantes evaluados a nivel nacional, 
el 29.1% se encuentra en el NIVEL 2 (Satisfactorio) que nos permite 
deducir que comprende lo que lee según lo esperado para el grado; el 
49.8% se encuentra en el NIVEL 1 (En Proceso) que nos permite 
deducir que cuando lee, el estudiante solo comprende lo más fácil; el 
21.1% se encuentra DEBAJO DEL NIVEL 1 (En Inicio) que nos 
permite deducir que cuando lee, el estudiante tiene dificultades para 
comprender, incluso, lo más fácil.  

 Tabla 03: Resultados de la prueba ECE 2007-2013 Región La Libertad  

 

 

    
 

  

 

 

 
FUENTE: Ministerio de Educación 
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INTERPRETACIÓN: Los resultados de las ECE del 2009 al 2013 de 
un total promedio de 34 002 estudiantes evaluados a nivel de la 
Región La Libertad, el 28.6% se encuentra en el NIVEL 2 

(Satisfactorio) que nos permite deducir que comprende lo que lee 
según lo esperado para el grado; el 50.5% se encuentra en el NIVEL 1 

(En Proceso) que nos permite deducir que cuando lee, el estudiante 
solo comprende lo más fácil; el 20.9% se encuentra DEBAJO DEL 

NIVEL 1 (En Inicio) que nos permite deducir que cuando lee, el 
estudiante tiene dificultades para comprender, incluso, lo más fácil.  

  
Tabla 04: Resultados de la prueba ECE 2007-2013 UGEL 3 Nor Oeste  

 

 

 

 
  

 

FUENTE: Ministerio de Educación  
  

INTERPRETACIÓN: Los resultados de la ECE 2013 de un total 
promedio de 4 416 estudiantes evaluados a nivel de la UGEL 03 
TRUJILLO NOR OESTE, el 49.3% se encuentra en el NIVEL 2 

(Satisfactorio) que nos permite deducir que comprende lo que lee 
según lo esperado para el grado; el 46.7% se encuentra en el NIVEL 1 

(En Proceso) que nos permite deducir que cuando lee, el estudiante 
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solo comprende lo más fácil; el 4.1% se encuentra DEBAJO DEL 

NIVEL 1 (En Inicio) que nos permite deducir que cuando lee, el 
estudiante tiene dificultades para comprender, incluso, lo más fácil.  

  
Tabla 05: Resultados de la prueba ECE 2007-2013 I.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas”  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

   FUENTE: Ministerio de Educación  

  

INTERPRETACIÓN: Los resultados de las ECE del 2009 al 2013 de 
un total promedio de 73 estudiantes evaluados a nivel del CEE “Rafael 
Narváez Cadenillas”, el 64.1% se encuentra en el NIVEL 2 

(Satisfactorio) que nos permite deducir que comprende lo que lee 
según lo esperado para el grado; el 34.9% se encuentra en el NIVEL 1 

(En Proceso) que nos permite deducir que cuando lee, el estudiante 
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solo comprende lo más fácil; el 1.2% se encuentra DEBAJO DEL 

NIVEL 1 (En Inicio) que nos permite deducir que cuando lee, el 
estudiante tiene dificultades para comprender, incluso, lo más fácil.  

  

La secuencia de parámetros para la enseñanza - aprendizaje en el 
área de comunicación en el CEE “Rafael Narváez Cadenillas” no ha 

existido una buena articulación entre el nivel inicial y primaria, por la 
sencilla razón que en el nivel inicial se estaba aplicando 
fonológicamente dejando a la grafo motricidad relegada, es por eso 
que cuando pasan al nivel primaria salta a relucir la falta de escritura y 
por ende la comprensión (Análisis del Técnico de Registro Técnico y 
Evaluación del CEE “Rafael Narváez Cadenillas”). 

 

El CEE “Rafael Narváez Cadenillas” tiene también este problema 

presente en sus aulas, sus estudiantes son evaluados en comprensión 

lectora de una forma tradicional, en la cual su actividad lectora se ve 

reducida a la lectura por la lectura, la preocupación parece que radica 

más en que ellos lean sin deletrear o que repitan memorísticamente lo 

que leen, a que en realidad entiendan y comprendan lo que están 

leyendo. Muchas veces, si los alumnos entienden algo es porque 

luego de la lectura la profesora les explicó lo que quería decir el texto, 

pero lo saben porque alguien se los dijo, no porque ellos hayan 

comprendido por sí mismos. Esto también se puede apreciar en el 

momento en que ellos son evaluados en sus otras materias de 

estudio, se les presenta una lectura en su hoja de examen y al 

terminar de leer tanto la lectura como las preguntas que encuentran, 

están inmediatamente preguntando que deben de responder, y esto 

llama mucho la atención puesto que las preguntas son muy sencillas y 

las respuestas saltan a la vista. Nuestra finalidad es ayudarlos 

mediante el uso y la aplicación de nuestro Programa de Comprensión 

Lectora. 
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La problemática de la comprensión lectora detectada en el CEE 

“Rafael Narváez Cadenillas” de la ciudad de Trujillo, muestra las 

siguientes características:  

  

• Del docente:  

- No hay una búsqueda de nuevos medios que faciliten la 
comprensión de los textos que ellos mismos dan a los 
estudiantes.  

- No promueven la importancia de aprender a comprender los 
textos.  

- No hay una motivación para crear el gusto por la lectura y que de 
esta manera los mismos estudiantes busquen formas de 
comprender mejor.  

  

• Del educando:  

- No hay un interés por la lectura y la comprensión de la misma.  

- Si no encuentran una motivación o incentivo del profesor, no 
leerían.  

- Leen por obedecer a una orden, y por consiguiente no disfrutan 
la lectura no llegando a comprenderla.  

  

1.1.2. Antecedentes de estudio: Local, Nacional e Internacional  

Para la elaboración de nuestro proyecto de investigación, hemos 
tomado en cuenta los siguientes trabajos de investigación como 
fuentes primarias, las cuales nos han servido de antecedentes para 
encaminar nuestra labor de investigación:  
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Cornelio y Rodríguez (1998), con la tesis titulada: “Nivel de 

Comprensión Lectora de los niños del cuarto grado del C.E. N° 80626 

Nuestra Señora de las Mercedes, de la urbanización Chimú, Trujillo 

1998”. El resultado de este trabajo permitió la elaboración  de las 
siguientes conclusiones:  

  

- Los niños del 4° B, conformantes del estudio, obtuvieron  un 
promedio de 15.38% en el postest de comprensión lectora, lo que 
puede considerarse como bastante bueno.  

- Las mayores dificultades en comprensión lectora presentadas por 
los alumnos evaluados fueron: incapacidad para la traducción, 
incapacidad para hacer resúmenes, incapacidad para efectuar 
transformaciones y dificultad para graficar el significado de los 
mensajes de la lectura realizada.  

- De los 36 niños evaluados en comprensión lectora, 9 de ellos 
(25%), entre niños y niñas, obtuvieron niveles de comprensión muy 
deficientes. Estos niños tienen las deficiencias señaladas, además 
de tener baja puntuación.  

- Las niñas superan ligeramente en el nivel de comprensión lectora a 
los compañeros varones.  

  

Ríos, J. y Valverde, R. (2003). Empleo de los textos animados 
para desarrollar las capacidades de análisis y síntesis para el 
mejoramiento del área de ciencia y ambiente en estudiantes del 3° 
grado de educación primaria de la I.E. 80823 “El Indoamericano”, del 

distrito del Porvenir, provincia de Trujillo en el departamento de La 
Libertad. (Universidad Nacional de Trujillo); quienes llegaron a las 
siguientes conclusiones:  
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- Los estudiantes del grupo experimental según el pretest del área de 
CC.AA. obtuvieron un porcentaje total de 53.25% y el grupo control 
58.25% lo que revela que el grupo control entró a la investigación 
en mejores condiciones que el grupo experimental.  

- Los estudiantes del grupo experimental, según el postest lograron 
mejorar su aprendizaje en el área de CC.AA. como lo revela el 
porcentaje del 65.83%  

- Los estudiantes del grupo control según el postest no lograron 
mejorar sus aprendizajes en el área de CC.AA.  

- Los resultados comparativos del pre y postest del grupo 
experimental demuestran que los estudiantes después de aplicar el 
programa de sesiones lograron una diferencia significativa de sus 
aprendizajes de 12.58%. 
 

Díaz, Herrera y Reyes (2003). “Dificultades en la Comprensión 

Lectora de los alumnos del segundo grado de educación primaria del 

colegio Virgen de la Puerta, Trujillo 2003”. En el trabajo se 
establecieron las siguientes conclusiones:  

  

- El 80% en promedio de los alumnos en variables evaluadas, dieron 
muestra de conocerlas.  

- El 20% en promedio de los alumnos evaluados demostraron tener 
poco interés en conocer a cerca de las variables evaluadas.  

- Los alumnos en porcentaje numérico o nulo, demostraron tener 
escaso conocimiento de las variables evaluadas.  

- Las dificultades más frecuentes observadas en la comprensión 
lectora  de los alumnos evaluados fueron: Al leer textos, silabean e 
ignoran los signos de puntuación, carecen de hábitos de lectura.  
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Palomares (2003), en su tesis “Importancia  de la Comprensión 

lectora en los alumnos del nivel primario en la I.E. 81015 Carlos E. 

Uceda Meza, con 254 alumnos de 5° grado de educación primaria, 

mediante la aplicación del pre y postest”. Llegando a las siguientes 
conclusiones:  

  

- Uno de los factores que revela la trascendencia e importancia de la 
comprensión lectora es que quienes han mostrado mayores niveles 
de esta, respectivamente han mostrado mayores niveles de 
rendimiento académico, además de haber mejorado sus hábitos de 
estudio, su amor por la lectura, sus niveles de autoestima entre 
otros factores.  

- La comprensión de textos parte y se encuentra con mayor índice de 
socialización y rendimiento académico en el total de los niños que 
intervinieron en la experiencia.  

  

De La Cruz, P. y Moya, M. (2005). El texto animado en el 
aprendizaje cognitivo del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, en 
alumnos de cuarto año de secundaria de I.E. “Liceo Trujillo”, del 

distrito de Trujillo. UNT (Universidad Nacional de Trujillo); quienes 
llegaron a las siguientes conclusiones:  

  

- Existe una diferencia significativa entre los promedios a nivel pretest 
y postest al aplicar el texto animado, lo que nos permite afirmar que 
la aplicación del texto animado influye significativamente en el 
aprendizaje cognitivo del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 
en alumnos del cuarto año de secundaria.  

- La mayoría de estudiantes de la muestra experimental manifestó 
que la amplitud del material fue suficientes, su presentación fue 
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novedosa que facilita el desarrollo del tema y que lo prefieren en 
relación al impreso tradicional.  

  

Cipra, Tejada y Elizabeth (2009), con la tesis titulada: “Influencia 

de los talleres de animación al área de Comunicación Integral, de los 

alumnos del segundo grado de educación primaria del colegio San 

Martin de Porres del distrito de Laredo, Trujillo 2009”. El resultado de 
este trabajo permitió la elaboración de las siguientes conclusiones:  

  

- Después de haber aplicado el pretest a los educandos del segundo 
grado de educación primaria de la I.E. “San Martin de Porres”, 

pertenecientes al grupo experimental, presentaron bajo nivel en 
comprensión lectora.  

- Los alumnos del segundo grado de Educación primaria de la I.E.  

“San Martin de Porres”, pertenecientes al grupo control, según el 

pretest estuvieron en mejores condiciones que el grupo 
experimental.  

- Los alumnos del segundo grado de educación primaria de la 
Institución I.E. “San Martin de Porres” pertenecientes al grupo 

experimental, según el postest superaron al grupo control en lo que 
respecta a reconocer  personajes, inferir información del texto, 
relacionar hechos con los personajes del texto, opinar  sobre los 
hechos del texto,  producir textos con coherencia.  

  
1.1.3. Descripción o delimitación del problema  

A partir de los diversos estudios sobre comprensión lectora, y de 
las teorías existentes en relación a esta problemática, dado su bajo 
rendimiento con respecto a éste en los estudiantes, se busca mejorar 
este problema mediante la aplicación de un programa basado en el 
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texto animado, como un medio didáctico para la mejor la comprensión 
lectora de los estudiantes. 

 

 1.1.4. Formulación o enunciado del problema  

¿En qué medida la aplicación del programa basado en el texto 
animado mejora la comprensión lectora en los estudiantes de segundo 
grado del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014?  

  

1.1.5. Justificación e importancia  

El presente trabajo de investigación se justifica viendo las 
diferentes escuelas a nivel nacional, las cuales presentan dificultades 
para comprender un texto. El fin de este trabajo es que a través de 
nuestro programa de comprensión lectora basado en el texto animado, 
los estudiantes puedan mejorar su nivel de comprensión al momento 
de leer.  

Así, después de haber vivenciado, en el curso de Educación 
Ambiental y Didáctica de las Ciencias Naturales, dictado por el 
profesor Hugo Sánchez Peláez, el uso de medios didácticos, hemos 
decidido investigar el impacto del texto animado como una 
herramienta para la comprensión lectora.  

Hemos notado que muchos otros trabajos de investigación se han 
realizado teniendo en cuenta éste medio didáctico. Sin embargo, en el 
CEE “Rafael Narváez Cadenillas” no han sido tomadas como un medio 

que facilite la comprensión lectora, por ello nuestra investigación está 
proyectada a mejorar la comprensión lectora a través de la aplicación 
del programa de comprensión lectora basado en el texto animado.  

La presente investigación también pretende servir de ayuda o 
apoyo para docentes, estudiantes y otros interesados que desean 
mejorar su nivel de comprensión de textos para un mejor aprendizaje. 
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1.1.6. Limitaciones de la investigación  

Durante la realización de nuestro proyecto de investigación 
tuvimos las siguientes limitaciones:  

  

- La fase de búsqueda de antecedentes fue difícil en sus 
inicios porque a pesar de visitar muchas bibliotecas de 
diversas universidades, entre ellas la nuestra, no pudimos 
hallar investigaciones referidas al texto animado, lo cual no 
nos permitió avanzar durante un corto tiempo. Sin embargo, 
después de meses que llevábamos investigando, volvimos 
a visitar la biblioteca y encontramos información sobre el 
texto animado, lo cual fue favorable para nuestro informe de 
investigación.  

  

- En la fase de aplicación de nuestro programa tuvimos 
algunos inconvenientes con el tiempo, pues aunque con la 
tutora de aula habíamos acordado con anticipación los 
horarios de aplicación de actividades con los estudiantes, 
habían fechas en las que se cruzaban con actividades 
programas del colegio, a las cuales teníamos que 
sujetarnos y en ocasiones perdíamos fechas para 
desarrollar actividades, lo cual retrasaba nuestro proyecto.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  
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2.1. TEORÍA BÁSICA Y CIENTÍFICA DE VARIABLES  

  

2.1.1. Comprensión Lectora  

  

2.1.1.1. Definición:  

Para entender el significado de leer como comprender 
recurramos a los que nos dice Colomer y Camp (1996), con 
respecto a comprensión lectora:  

- El significado de un texto no reside en el significado de 
palabras que lo componen. Ni tan solo coincide con el 
significado literal del texto ya que los significados se 
construyen unos en relación con otros.  

- La aceptación del significado de cada palabra depende de 
las frases donde aparece, por otro lado, el párrafo puede 
contener la idea central de un texto o construir un simple 
ejemplo según su articulación en el discurso.  

- Un mensaje verbal jamás ofrece el total de la información, 
sino que el emisor lo construye simplemente con la 
información que juzga necesaria para que el receptor lo 
entienda, suponiendo de que no hay muchas cosas que no 
hay que explicitar.  

Por consiguiente como ya hemos visto anteriormente, la 
lectura significa ir más allá  de la simple decodificación  o 
descifrado de signos gráficos, es por encima de todo un acto 
de razonamiento  hacia la construcción de una interpretación 
de un mensaje escrito a partir de la información que 
proporciona un texto y los conocimientos de los lectores.  

El enfoque de comprensión lectora ha ido evolucionando, 
así para Hernández (2001, p.145) es “un proceso interactivo 
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entre el lector y el escritor a través de la cual un lector 
construye e interpreta un significado”. 

Por otro lado Solé (1999, p.124) considera que “leer es 

comprender, y que comprender es ante todo un proceso de 
construcción de significados acerca del texto que pretendemos 
comprender”.  

  

2.1.1.2. La representación  Textual   

Según Hernández, Azucena y Quintero (2001), es la 
representación coherente de la información, comprende 
actividades como el reconocimiento de las palabras escritas, 
integración de palabras en preposiciones, representación de la 
relaciones entre preposiciones, representación de las 
relaciones entre preposiciones, representación de la estructura 
de la organización textual, representación del significado 
global del textual, que se desarrollan tres procesos 
constructivos: la construcción de la microestructura 
(actividades léxico, grafías, significados, sintaxis, progresiones 
temáticas, relaciones proposicionales y la conformación del 
párrafo), la construcción de la superestructura (forma de cómo 
se ha organizado en el texto, ideas, propósitos, de qué 
manera se presenta el contenido) y la construcción de la 
macroestructura (identificar temas, ideas, el mensaje, el 
propósito y todo lo relacionado con el contenido del texto).  

  

2.1.1.3. La Representación Situacional  

“Es la imagen mental que construye el lector a partir de la 

activación de sus esquemas cognitivos” (Sánchez, 2003). La 

representación situacional nos permite hacer inferencias 
proyecciones hipótesis, criticas, juicios. De esta forma se 
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podrá recuperar información del texto y emplearla en otras 
situaciones, es decir entender más allá de lo que el texto nos 
dice.  

  
2.1.1.4. Factores que intervienen en el proceso de la comprensión 

lectora:  

  

a) Factores dependientes del sujeto:  

  

Para Hernández y Quintero (2001) “La perspectiva 

interactiva del proceso de la lectura supone necesariamente 
un dialogo entre el sujeto y el texto en el cual las 
características de uno y el otro juegan un papel 
fundamental en la comprensión”. El lector aporta a tal 
procesamiento: sus conocimientos previos, sus objetivos e 
intenciones y el repertorio de estrategias que pone en 
marcha para comprender un texto. Estos son:  

  

- Conocimiento del mundo: lo que le permitirá al lector 
construir, anticiparse, o redecir la información que nos 
transmite cada tipología textual.  

- Conocimiento de la lengua: está expresado en dominio 
de la estructura semántica y formal del texto, el cual nos 
permite una recuperación léxica de los significados de las 
palabras, oraciones, etc.  

- Conocimiento del tema: con conocimiento específico que 
posee el lector en relación con el texto; y este se 
encuentra en la memoria de largo y mediano plazo.  

- Manejo de Estrategias: son la vías que nos acercan o 
alejan del acceso de información, planteadas por el lector 
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en función a la estructura y al tipo del texto, con el 
propósito de reconstruir el mensaje del autor.  
 

b) Factores dependientes del texto:  

  

Tanto la estructura como el contenido resultan difícil de 
separarlo en la práctica debido a las estrechas relaciones 
que ambos mantienen, los factores más estudiados en 
relación al texto son:  

  

- El grado de organización  de un texto, es decir, un buen 
nivel de coherencia y orden en el desarrollo de las ideas, 
favorece la comprensión del texto, al solicitar menos 
demandas cognitivas al lector permitiéndole así tener 
procesos más complejos.  

- El tipo de estructura esquemática, o forma en la que el 
autor realiza sus ideas, constituye otros de los factores 
de determinar el grado de la comprensión de un texto.  

  

2.1.1.5. Tema  

Para Solé (1999), el tema indica al sujeto el asunto del 
discurso y se expresa a través de una palabra o de un 
sintagma. Es la realidad de lo que se habla en el texto, pero a 
veces es necesario interpretar o inferir para encontrar el tema.  

  

2.1.1.6. Procesos de Comprensión de Textos  

Los procesos de comprensión textual asumidos en este 
trabajo de investigación son los siguientes (Hernández, 2001):  
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a) Nivel Literal:  

Significa entender la información que el texto presenta 
explícitamente, quiere decir entender lo que el texto dice.  
Se debe orientar a reforzar  si comprendió qué, quién, 
dónde, cuándo, con quién, cómo, etc. Según lo que diga el 
texto. La comprensión literal es necesaria cuando se leen 
textos narrativos (que relatan) y cuando se leen textos 
informativos.  

  
b) Nivel Inferencial:  

Se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no 
están explícitamente en el texto. La información implícita en 
el texto puede referirse a causas y consecuencias, 
semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, etc.  

Las preguntas inferenciales se clasifican en preguntas 
inferenciales basadas en el texto y las preguntas 
inferenciales basadas en el lector.  

Así decimos que en cada texto hay uno o más 
mensajes de ideas principales, es importante usar 
preguntas motivadoras que hagan pensar sobre el 
contenido del texto y la manera como se relacionan con las 
propias ideas y experiencias.  

  

c) Nivel Crítico:  

Implica una formación de juicios  propios, una 
identificación con los personajes del libro, con el lenguaje 
del autor, una interpretación personal partir de las 
reacciones creadas basándose en imágenes literarias. Así 
pues el lector deducir y expresar opiniones.  
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Así podemos decir que es bueno que el profesor 
permita al estudiante expresar sus opiniones ya discutirlas 
con los demás, que permita  desarrollar su propio criterio y 
ver que también existen otros múltiples puntos de vista.  

  
2.1.1.6.1. Según el Ministerio de Educación (2006)  

“La comprensión lectora es un proceso 

interactivo y dinámico cuyo producto es la 
construcción de significado de textos que se lee. Así 
mismo cabe resaltar que en este proceso del lector 
va, extrayendo ideas de acuerdo a sus intereses.”  

  
a) Nivel Literal:  

Es el reconocimiento de todo aquello que 
explícitamente figura en el texto y que, 
generalmente, es lo que más se trabaja en la 
escuela. Este nivel supone enseñar a las niñas a:  

  

- Distinguir entre información relevante e 
información secundaria.  

- Encontrar la idea principal.  

- Identificar las relaciones causa-efecto.  

- Seguir unas instrucciones.  

- Identificar los elementos de una  comparación. 

- Identificar analogías.  

- Descubre el sentido de palabras de múltiples 
significados.  

- Reconocer y dar significados a los sufijos y 
prefijos de uso habitual.  
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- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.  

- Dominar el vocabulario  básico 
correspondiente a su edad.  

  

b) Nivel Inferencial:  

Este se ejerce cuando se activa el 
conocimiento previo lector y se formulan 
anticipaciones o suposiciones sobre el contenido 
del texto a partir de los indicios  que proporciona 
la lectura. Estas expectativas se van verificando 
o formulando mientras se va leyendo.  

De esta manera se manipula la información 
del texto y se combina  como lo que sabe para 
sacar conclusiones, el maestro estimulará a sus 
estudiantes en:  

  

- Predecir resultados.  

- Inferir el significado de las palabras 

desconocidas.  

- Inferir efectos previsibles a determinadas 

causas.  

- Entrever la causa de determinados efectos.  

- Inferir secuencias lógicas.  

- Inferir el significado de frases hechas, según el 

contexto.  

- Interpretar con corrección el lenguaje 

figurativo.  
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- Recomponer un texto variando algún hecho, 

personaje, situación y otros.  

- Prever un final diferente.  
  

c) Nivel Crítico:   

Implica una formulación de juicios propios, 
con respuestas de carácter subjetivo, una 
identificación con los personajes del libro, con el 
lenguaje del autor, una interpretación personal a 
partir de las reacciones creadas basándose en 
las imágenes literarias.  

Así pues un buen lector ha de poder deducir, 
expresar opiniones y emitir juicios. Hemos de 
enseñar a los niños ha:  

  

- Juzgar el contenido de un texto bajo un punto 

de vista personal.  

- Distinguir un hecho de una opinión.  

- Emitir un juicio frente a un comportamiento.  

- Manifestar las reacciones que les provoca un 

determinado texto.  

- Comenzar a analizar la información del autor.  

  
2.1.2. Texto  

  
2.1.2.1. Definición de texto  

Según Parra (2004, p.27), el texto es la unidad 
comunicativa básica, constituida por una secuencia coherente 
de signos lingüísticos, en la cual interactúan los miembros de 
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un grupo social para intercambiar significados, con 
determinada intención comunicativa y en una situación o 
contexto educativo.  

“Un texto es una composición de signos codificados en un 

sistema de escritura (como un alfabeto) que forma una unidad 
de sentido” (Sánchez, 2004, p.35).  

Podemos decir que un texto es una composición de signos 
codificados en un sistema de escritura (como un alfabeto), que 
forma una unidad de sentido. Su tamaño puede ser variable.  
En otras palabras un texto es un entramado de signos con una 
intensión comunicativa que adquiere sentido en determinado 
contexto.  

  
2.1.2.2. Características  

Según Parra (2004, p.27-30), el texto presenta las 
siguientes características:  

- El texto tiene carácter comunicativo porque es el resultado 
de una actividad lingüística mediante la cual comunicamos 
significados.  

- El texto tiene carácter social porque es la unidad lingüística 
fundamental de interacción social.  

- El texto tiene carácter pragmático porque el emisor lo 
produce con una intensión comunicativa y en un contexto 
específico.  

- El texto tiene carácter estructurado porque es una totalidad 
constituida por contenidos conceptuales que se expresan 
mediante el lenguaje.  
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2.1.2.3. Tipos de texto  

Según Sánchez (2004, p.37-40):  
  

a) Socio – Cultural  

- La sociedad humana distingue diferentes tipos de textos, 
producto según “prácticas discursivas”.  

- Textos científicos: son los que se producen en el 
contexto de la comunidad científica, con la intención de 
presentar o demostrar los avances producidos por la 
investigación.  

- Textos administrativos: son aquellos que se producen 
como medios de comunicación entre el individuo y 
determinada institución, o entre las instituciones y los 
individuos.  

- Textos jurídicos: son los textos producidos en el proceso 
de administración de justicia, por su importancia y 
peculiaridades, los textos jurídicos suelen considerarse y 
estudiarse como un grupo independiente.  

- Textos periodísticos: todos los textos susceptibles de 
aparecer en el contexto de la comunicación periodística, 
suelen subdividirse en “géneros informativos” (que tienen 

por función transmitir una determinada información al 
lector) y “géneros de opinión” (que valoran, comentan y 

enjuician las informaciones desde el punto de vista del 
periodista o de la publicación).  

- Textos humanísticos: aquellos que tratan algún aspecto 
de las ciencias humanas: psicología, sociología, 
antropología, etc.  

- Textos literarios: son todos aquellos en los que se 
manifiesta la función poética, ya sea como elemento 
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fundamental (como en la poesía), o secundario (como en 
determinados textos históricos o didácticos).  

- Textos digitales: cuya aparición ha sido provocada por 
las nuevas tecnologías, dando lugar a textos inexistentes 
en el mundo analógico y que presentan sus propias 
características.  

  

b) Funcional  

También los textos se pueden caracterizar de acuerdo 
con la función que cumplen en la comunicación, o la 
intención que persigue el o los interlocutores:  

  
- Texto informativo: informa de algo sin intentar modificar 

la situación.  

- Texto directivo: incita al interlocutor a realizar alguna 
acción.  

- Texto expresivo: revela la subjetividad del hablante.  

  

Según Sánchez Peláez (2003, p.105), existen dos 
formatos de texto:  

  

- Los continuos, que pueden ser: narrativos, descriptivos, 
expositivos,  argumentativos  e  institucionales; 
conformados por frases que se organizan en párrafos, 
estos en secciones, capítulos y libros.  

- Los textos no continuos, pueden ser: cuadros, gráficos, 
tablas, matrices, diagramas, mapas temáticos, anuncios 
publicitarios, documentos contables, etc.; textos que para 
leerlos es necesario utilizar métodos diferentes a los de 
textos continuos.   
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2.1.3. Texto Animado 

  

2.1.3.1. Definición:  

Según Sánchez (2003), sostiene que: el texto animado se 
ubica en el grupo de los impresos de textos continuos, que se 
caracterizan por el predominio del contenido escrito, cuya 
forma se enmarca en la aplicación de los principios de la 
composición visual, que implican la organización de la 
información en dos columnas, el equilibrio en la ilustración y el 
texto, con énfasis moderado para obligar al lector a efectuar 
análisis y comprensión de la información de manera coloquial, 
en donde el objetivo materia de estudio, se personifica, se 
humaniza para comunicar al lector su contenido. El profesor 
juega un rol muy importante en su preparación.  

  

2.1.3.2. Fundamentación:  

Según Sánchez (2003), el texto animado nace con el 
objetivo de ayudar a los alumnos a tener mayor facilidad para 
comprender los diferentes temas o contenidos que se 
presentan en el área de ciencia y ambiente y que con su 
lectura el alumno podrá tener facilidad para mejorar su 
capacidad de entendimiento, en forma rápida. Dicho texto se 
basa en las alternativas que sufren las palabras y oraciones 
en su sintaxis con la única finalidad de tener elegancia, énfasis 
y eufonía en la expresión.  

  

Además señala tres figuras literarias como fundamento 
constructivo de este tipo de impreso:  
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- LA PROSOPOPEYA O PERSONIFICACIÓN: atribuye 
carácter humano y viviente a los seres inanimados, 
animales y plantas.  

- ANIMISMO: por medio de esta figura, los seres inanimados 
adquieren vida.  

- HUMANIZACIÓN: figura que utiliza verbos o acciones 
propias de los humanos para referirse a otros objetos.  

  
2.1.3.3. Estructura:  

Según Sánchez (2003), considera la siguiente estructura 
del texto animado:  

- EL MEMBRETE: Corresponde a la identificación de la 
institución y materia en la que se utiliza el documento.  

- EL TÍTULO: Es un electo importante que corresponde al 
nombre del tema que trata el impreso. Debe estar en un 
lugar visible y escribirse en letra grande y negrita, para su 
rapidez e identificación.  

- EL GORRO: Es un párrafo breve que sintetiza la 
importancia, contenido del tema, debe ubicarse en la parte 
superior de la primera página y en letra pequeña (puede 
estar o no presente)  

- EL TEXTO: Escrito en forma corrida, en dos columnas sin 
diferenciación de títulos, subtítulos o palabras importantes.  

- LAS SANGRÍAS: Son los espacios de margen o interno 
que deben ser lo suficientes para presentar el equilibrio 
respectivo con el contenido.  

- LA ILUSTRACIÓN: Puede ir o no, debe abarcar el espacio 
necesario para sus propósitos.  
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- EL AUTOR: Es necesario indicar quien elaboro el texto o la 
parte donde se obtuvo.  

  

2.1.3.4. Procesos de elaboración:  

Según Sánchez (2003), señala los siguientes pasos para 
elaborar un texto animado:  

  
- LA SELECCIÓN DEL TEXTO DEL TEMA A TRATAR:  

Pasa por la revisión bibliográfica y otras fuentes que 
contienen información sobre el tema a fin de tener una 
visión amplia y actualizada de este.  

- EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CONTENIDO:  

Implica utilización de la técnica “FINI”, para elaborar un 

cuadro sinóptico completo del tema a enfocar, procurando 
que las ideas principales y secundarias sean las suficientes 
y necesarias para el desarrollo y comprensión cabal del 
tema.  

- LA DETERMINACIÓN DEL PERSONAJE ANIMADO: Es el 
paso más importante y necesario para la elaboración del 
texto animado, pues éste será el que relate, el que le de 
unidad, dinamismo al texto, el que establezca el vínculo 
comunicativo con el lector. Este personaje debe 
corresponder al núcleo del tema. Por ejemplo, para hablar 
de las plantas, el personaje puede ser un árbol; para hablar 
del alcoholismo, el alcohol; para hablar de la cultura, un 
personaje importante de esta.  

- LA TRANSFORMACIÓN DEL TEXTO TRADICIONAL EN  

TEXTO ANIMADO: Es la tarea más difícil, y requiere de 
mucha imaginación, pues toda la información necesaria se 
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pondrá en la boca del personaje seleccionado para que 
este con lujo de detalles y en forma amena y comprensiva 
transmita al lector.  

- LA DIAGRAMACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Consiste en 
elaborar el diseño del impreso aplicando los principios de la 
composición visual, luego de desarrollado el diseño de 
fotocopia en el mismo informe para la sección donde se va 
a utilizar.  

- LA UTILIZACIÓN DIDÁCTICA DEL IMPRESO: Puede 
realizarse aplicando la diversas técnicas de lectura 
comprensiva y en el momento central de la clase, en el 
momento de orientar el aprendizaje (diseño tradicional) o en 
el momento básico (diseño actual).  
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Figura 01: Proceso de elaboración del texto animado. 
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2.1.3.5. Uso del Texto Animado:  

Para emplear el texto animado, se debe tener en cuenta 
los siguientes pasos:  

  

- El tiempo estimado para aplicar el texto animado a los 
estudiantes es de 40 minutos aproximadamente.  

- Se alcanza a los alumnos el texto animado del tema que se 
va a desarrollar.  

- El docente realiza una lectura guiada y hace participar a los 
alumnos en todo momento.  

- Se indica a los alumnos, que utilizando la técnica del 
subrayado se identifica las ideas principales y secundarias 
del texto.  

- Se extrae las ideas principales y secundarias en hoja a 
parte procurando tener un orden lógico y se va formando 
los conceptos en torno al tema.  

- La docente completa una explicación del tema.  

  

2.1.3.6. Importancia:  

Para Colomer y Camp (1996), este recurso educativo 
ayuda a los alumnos a tener mayor facilidad para comprender 
los diferentes temas o contenidos que se presentan en sus 
diversas áreas, y que con su lectura el alumno podrá tener 
facilidad para mejorar su capacidad de análisis y síntesis, en 
forma rápida.  
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Dicho texto se basa en las alternativas que sufren las 
palabras y las oraciones en sintaxis con la única finalidad de 
tener elegancia, énfasis y eufonía en la expresión.  

 

En el texto se articulan una polifonía de voces, de 
referencias, de estrategias que apelan a un lector ideal capaz 
de desentrañar sus significados. Todo texto es “pre formativo”, 

crea su mundo y prevé un lector modelo.  

  

Los textos animados son importantísimos para el buen 
aprendizaje de los alumnos en los colegios. Es gracias a 
estos, que los alumnos pueden tener una visión más completa 
de la historia, la matemática, la biología, la física, la literatura u 
otra materia. Gracias a los textos animados, es que se 
aprende a resumir las cosas, a sintetizarlas y a 
esquematizarlas.  

  

Esto, ya que la información que viene de dichos textos, es 
demasiada, por lo tanto, el escolar se ve obligado a reconocer 
las ideas principales para memorizarlas o comprenderlas y así 
tener un buen rendimiento.  

  

Gracias a los textos animados, los niños aprenden a 
analizar y sintetizar, esto es importante ya que después en la 
universidad, la persona tiene que leer mucho más, y si no 
sabe encontrar las ideas principales de los textos, en la 
universidad tendrá muchas dificultades.  
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Cabe recalcar que en la etapa escolar, la mejor 
herramienta para el aprendizaje, son los textos animados 
creados por los profesores. 

 
2.2. HIPÓTESIS Y VARIABLES  

  
2.2.1. Variables:  

  

a) Hipótesis general:  

  

- H°: La aplicación del programa basado en el texto animado no 

mejora la comprensión lectora en los estudiantes de segundo 

grado de Educación Primaria del CEE “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo, 2014.  

  

- Ha: La aplicación del programa basado en el texto animado 

mejora la comprensión lectora en los estudiantes del segundo 

grado de Educación Primaria del CEE “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo, 2014.  

  

b) Hipótesis específicas:  

  

- H°1: El programa basado en el texto animado no mejora el nivel 
literal de los estudiantes al momento de leer un texto.  

  

- Ha1: El programa basado en el texto animado mejora el nivel 
literal de los estudiantes al momento de leer un texto.  

  

- H°2: El programa basado en el texto animado no mejora el nivel 
inferencial de los estudiantes al momento de leer un texto.  
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- Ha2: El programa basado en el texto animado mejora el nivel 
inferencial de los estudiantes al momento de leer un texto.  

  
- H°3: El programa basado en el texto animado no mejora el nivel 

crítico de los estudiantes al momento de leer un texto.  

  

- Ha3: El programa basado en el texto animado mejora el nivel 
crítico de los estudiantes al momento de leer un texto.  

  

2.2.2. Variables:  

  

- Variable dependiente: Comprensión Lectora.  

- Variable independiente: Texto Animado.  

  
2.2.2.1. Tabla de Operacionalización de Variables 
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Tabla 06: Operacionalización de variables 

 

Variable  Definición conceptual  Definición 

operacional  Dimensiones  Indicadores  Escala de 

medición  

El Texto  
Animado  

El Texto Animado, según 
Sánchez Peláez, Hugo (2003), 
sostiene que: el texto animado 
se ubica en el grupo de los 
impresos de textos continuos, 
que se caracterizan por el 
predominio del contenido 
escrito, cuya forma se enmarca 
en la aplicación de los principios 
de la composición visual, que 
implican la organización de la 
información en dos columnas, el 
equilibrio en la ilustración y el 
texto, con énfasis moderado 
para obligar al lector a efectuar 
análisis y comprensión de la 
información de manera 
coloquial, en donde el objetivo 
materia de estudio, se 
personifica, se humaniza para 
comunicar al lector su 
contenido.   

Son el conjunto de 
talleres didácticos, 
basados en el uso de 
Textos Animados que 
permitan motivar al 
niño a la lectura con la 
finalidad de alcanzar 
una adecuada y 
favorable comprensión 
de los textos que leen.  

1. Fundamentación  
• Especificar las cualidades e 

importancia del Texto 
Animado.  

Dicotómica 
Sí - No  

2. Justificación  

• Resaltar quienes son los 
beneficiarios del programa. 
• Se justifica la aplicación del 

programa.  

3. Estrategias  

• Para usarlas en el desarrollo 
del programa.  

• Están adecuadas a la edad y 
características de los 
estudiantes.  

4. Recursos  

• Permiten que haya un mejor 

desarrollo didáctico en la 
aplicación del programa.  
• Son viables de adquirir de 

acuerdo al presupuesto.  

5. Evaluación  • Viabilidad del programa.  
• Relevancia del programa.  
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Comprensión 

Lectora  

Hernández M. (2001; p.145), nos 
dice que: es un proceso 
interactivo entre el lector y el 
escritor a través del cual un lector 
construye e interpreta un 
significado.  

Conjunto de Textos 
Animados, de diversos 
temas, los cuales se 
utilizarán para ver el 
grado de Comprensión 
Lectora que tienen los 
estudiantes, que serán 
medidos a través de la 
aplicación de este 
programa.  

1. Nivel Literal  

• Distingue entre información 
relevante y secundaria.  

• Encuentra la idea principal.  
• Identifica relaciones de 

causa y efecto. 
• Reconoce las secuencias de 

una acción. 
• Identifica analogías. 
• Identifica los elementos de 

una comparación. 
• Identifica sinónimos y 

antónimos. 
• Domina el vocabulario 

básico correspondiente a su 
edad.  

Siempre (1)  
Casi 

siempre (2) 
A veces (3)  
Nunca (4)  

2. Nivel Inferencial  

• Predice resultados.  
• Infiere efectos previsibles a 

determinadas causas.  
• Infiere secuencias lógicas.  
• Infiere el significado de 

frases hechas, según el 
contexto.  

• Interpreta con corrección el 
lenguaje figurativo.  

• Recompone un texto 
variando algún hecho, 
personaje, situación, etc.  

• Prevé un final diferente.  
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3. Nivel Crítico  

• Juzga el contenido de un 
texto desde un punto de 
vista personal.  

• Distingue un hecho, una 
opinión.  

• Emite un juicio frente a un 
comportamiento.  

• Manifiesta las reacciones 
que les provoca un 
determinado texto. 

• Comienza a analizar la 
intención del autor.  
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2.3. OBJETIVOS 

  

2.3.1. Objetivo general:  

  

Comprobar que la aplicación del programa basado en el texto animado 

mejora la comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de 

Educación Primaria del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 

2014.  

  

2.3.2. Objetivos específicos:  

  

- Determinar el nivel de desarrollo del nivel literal en la comprensión 
lectora de los estudiantes de segundo grado de Educación Primaria 
del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014.  

- Determinar el nivel de desarrollo del nivel inferencial en la 
comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de 
Educación Primaria del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo, 2014.  

- Determinar el nivel de desarrollo del nivel crítico en la comprensión 
lectora de los estudiantes de segundo grado de Educación Primaria 
del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014.  

  

  

2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

  

1. Comprensión: Capacidad  de una persona para entender el contenido del 
mensaje del texto.  
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2. Comprensión de textos: Es una actividad constructiva y compleja de 
carácter estratégico, que implica la interacción entre las características del 
lector y del texto, dentro de un contexto determinado.  

3. Programa: Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 
actividades que componen una cosa que se va a realizar.  

4. Texto Animado: Es un medio donde el objetivo materia de estudio se 
personifica, se humaniza para comunicar al lector su contenido.  
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CAPÍTULO III  

MATERIAL Y MÉTODOS  
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 3.1. MATERIAL DE ESTUDIO  

  

3.1.1. Población o universo:  

La población está constituida por 45 estudiantes de segundo grado de 
educación primaria del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” del distrito de 

Trujillo, 2014; distribuidos en dos secciones “A” y “B”, con 25 y 20 

alumnos respectivamente.  

  
3.1.2. Muestra:  

Nuestra muestra está constituida por 20 estudiantes del segundo 
grado “B” de educación  primaria del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” 

del distrito de Trujillo, 2014; siendo este nuestro grupo experimental.  

  

 

3.2. MÉTODOS  

  

3.2.1. El método:  

En la presente investigación, se empleó  el método de investigación 
empírica, porque conlleva al investigador a una serie de 
procedimientos prácticos con el objeto y  los medios de investigación 
que permiten revelar las características fundamentales y relaciones 
esenciales del objeto; también conlleva efectuar el análisis preliminar 
de la información, así como verificar y comprobar las concepciones 
teóricas.  

Al respecto Rodríguez, Barrios y Fuentes (1984, p. 39) sostienen que  

“los métodos de conocimiento empírico, están dirigidos a revelar y 
explicar las características observables de los hechos reales y 
presuponen determinadas operaciones prácticas, tanto con los objetos 
estudiados como con los medios materiales del conocimiento 
utilizado”.  
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3.2.2. Tipo de investigación:  

  

- Según su finalidad: el presente estudio corresponde a una 
investigación aplicada, pues buscó la aplicación de los 
conocimientos teóricos que sustentan el programa basado en el 
texto  animado  para mejorar la comprensión lectora  en los 
estudiantes de educación primaria.  

- Según su carácter: Investigación explicativa experimental.  

- Según su naturaleza: Investigación cuantitativa.  

  
3.2.3. Diseño de investigación:  

El diseño es de tipo cuasi experimental denominado “Diseño de dos 

grupos no equivalentes o con grupo control”, cuyo diagrama es el 

siguiente:  

 GE  O1  X  O2  

GC  O3  -----------  O4  

  
Dónde:  

GE: Grupo experimental. Este grupo comprende a los niños que  
recibieron la propuesta pedagógica.  

GC: Grupo de control. Este grupo comprende a los niños que no 
recibieron la propuesta pedagógica.  

X = Variable experimental, Programa de Comprensión Lectora (PCL). 
Aplicación de la propuesta pedagógica, constituida por el programa en 
base al texto animado.  

O1 y O3 = Mediciones pretest de la variable dependiente (Comprensión 
Lectora)  

O2 y O4 = Mediciones postest de la variable dependiente   

(Comprensión Lectora)  
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3.2.4. Procedimientos de investigación:  

  

- Coordinación con el Director y los docentes del grupo experimental 
y del grupo de control.  

- Determinar la validez y confiabilidad del instrumento.  

- Aplicación del pretest de expresión oral a la muestra.  

- Aplicación del Programa de Actividades Recreativas al grupo 
experimental.  

- Aplicación del postest a la muestra de estudio.  

- Procesamiento estadístico de los datos.  

- Aplicación de prueba de hipótesis.  

 
 

3.2.5. Procedimientos estadísticos:  

Los procedimientos estadísticos empleados son los siguientes:  

  

- Elaboración de tablas y figuras.  

- Medidas de tendencia central: Media aritmética.  

- Medidas de dispersión: Desviación estándar, coeficiente de 

variación.  

- Prueba t para dos medias muestrales.  

  

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

  

3.3.1. Técnica de muestreo:  

El tipo de muestreo que se utilizó fue el no probabilístico, por 
conveniencia, pues las muestra fue seleccionada por ser accesible al 
equipo investigador, ya que los estudiantes son elegidos de acuerdo a 
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las secciones de estudio, es decir, son grupos preformados, tanto el 
grupo experimental como para el de control.  
Como afirman Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 176) en la 
muestra no probabilística o dirigida la “elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las características de la 
investigación”.  

  

  
3.3.2. Técnica de recolección de la información:  

Este trabajo tomó como muestra a los alumnos del CEE “Rafael 

Narváez Cadenillas” del 2° grado “B”. Se usó como instrumento de  

medición un cuestionario, que es la más aceptada para poder 
comprobar el nivel de Comprensión Lectora en el que se encuentran 
los estudiantes. Lo cual nos arrojó como resultado que los estudiantes 
del segundo grado “B”  tienen un bajo rendimiento en comprensión de 

textos.  

  

3.3.3. Técnica de procesamiento de la información:  

Se procesaron los datos que se encontraron dispersos y 
desordenados, obtenidos por la población que fue objeto de estudio, 
su fin fue generar resultados, lo que quiere decir datos ordenados. Por 
lo que se emplearon cuadros, tablas y figuras para comparar los 
resultados.  

  
3.3.4. Validez y confiabilidad del instrumento:  

  

3.3.4.1. Este elemento se realizó con la participación de tres 

expertos:  
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- Ms. Julia Castañeda Azabache, actualmente labora como 
directora en el CEE “Rafael Narváez Cadenillas”  

- Prof. Hugo Sánchez Peláez, actualmente labora en la 
Universidad Nacional de Trujillo.  

- Mg. Saby Burgos Goicochea, actualmente labora en la 
Universidad Nacional de Trujillo.  

  

3.3.4.2. Muestra piloto:  

  

Nuestra prueba piloto se realizó en la I.E.P.C. “Mis Primeros 

Pasos”, en el aula de segundo grado de educación primaria, la 

cual estaba conformada por 14 estudiantes. El grado de 
confiabilidad de nuestra prueba de comprensión lectora 
aplicada en los estudiantes que conforman nuestra muestra 
piloto fue Aceptable.  
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS  
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FUENTE: Pretest del Grupo Experimental  
 

Tabla 07 
RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIVELES LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO DEL GRUPO  

EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “B” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ 
CADENILLAS” DE TRUJILLO, 2014. 

                   

Aspectos  

 

Educandos  

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITICO TOTAL 

f % f % f % F % 

1  3.00  15.00  3.50  17.50  3.50  17.50  10.00  50.00  
2  0.00  0.00  3.50  17.50  3.50  17.50  7.00  35.00  
3  3.00  15.00  0.00  0.00  3.50  17.50  6.50  32.50  
4  3.00  15.00  3.50  17.50  3.50  17.50  10.00  50.00  
5  0.00  0.00  7.00  35.00  7.00  35.00  14.00  70.00  
6  3.00  15.00  3.50  17.50  7.00  35.00  13.50  67.50  
7  0.00  0.00  7.00  35.00  7.00  35.00  14.00  70.00  
8  3.00  15.00  3.50  17.50  0.00  0.00  6.50  32.50  
9  0.00  0.00  3.50  17.50  3.50  17.50  7.00  35.00  

10  3.00  15.00  3.50  17.50  3.50  17.50  10.00  50.00  
11  3.00  15.00  7.00  35.00  3.50  17.50  13.50  67.50  
12  0.00  0.00  7.00  35.00  3.50  17.50  10.50  52.50  
13  3.00  15.00  0.00  0.00  7.00  35.00  10.00  50.00  
14  3.00  15.00  7.00  35.00  3.50  17.50  13.50  67.50  
15  0.00  0.00  7.00  35.00  7.00  35.00  14.00  70.00  
16  3.00  15.00  3.50  17.50  7.00  35.00  13.50  67.50  
17  3.00  15.00  7.00  35.00  3.50  17.50  13.50  67.50  
18  0.00  0.00  3.50  17.50  3.50  17.50  7.00  35.00  
19  3.00  15.00  3.50  17.50  3.50  17.50  10.00  50.00  
20  0.00  0.00  3.50  17.50  3.50  17.50  7.00  35.00  

Ítems  Puntaje  
Nivel Literal  6 
Nivel Inferencial  7 
Nivel Crítico  7 
TOTAL  20 
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FUENTE: Pretest del Grupo Experimental  
 

   

Tabla 08 
RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIVELES LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO DEL GRUPO CONTROL  DE 

LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “A” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” DE TRUJILLO, 2014.  
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FUENTE: Postest del Grupo Experimental  
 

Tabla 09 
RESULTADOS DEL POSTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIVELES LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO DEL GRUPO  

EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “B” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ 

CADENILLAS” DE TRUJILLO, 

2014.  

  

                    
Aspectos  

 
Educandos  

NIVEL LITERAL  NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRITICO  TOTAL  

f  %  f  %  f  %  F  %  
1  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
2  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
3  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
4  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
5  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
6  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
7  3.00  15.00  7.00  35.00  7.00  35.00  17.00  85.00  
8  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
9  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  

10  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
11  3.00  15.00  7.00  35.00  7.00  35.00  17.00  85.00  
12  6.00  30.00  7.00  35.00  3.50  17.50  16.50  82.50  
13  3.00  15.00  7.00  35.00  7.00  35.00  17.00  85.00  
14  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
15  3.00  15.00  7.00  35.00  7.00  35.00  17.00  85.00  
16  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
17  6.00  30.00  7.00  35.00  3.50  17.50  16.50  82.50  
18  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
19  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  
20  6.00  30.00  7.00  35.00  7.00  35.00  20.00  100.00  

Ítems  Puntaje  
Nivel Literal  6 
Nivel Inferencial  7 
Nivel Crítico  7 
TOTAL  20 
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FUENTE: Postest del Grupo Experimental  
 

Tabla 10 
RESULTADOS DEL POSTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIVELES LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO DEL GRUPO  

CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “A” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” DE 

TRUJILLO, 2014. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
Aspectos 

 Educandos  

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITICO TOTAL 

f % f % f % F % 

1  6.00  30.00  7.00  35.00  3.50  17.50  16.50  82.50  
2  6.00  30.00  7.00  35.00  3.50  17.50  16.50  82.50  
3  3.00  15.00  7.00  35.00  3.50  17.50  13.50  67.50  
4  6.00  30.00  7.00  35.00  3.50  17.50  16.50  82.50  
5  6.00  30.00  7.00  35.00  3.50  17.50  16.50  82.50  
6  3.00  15.00  3.50  17.50  7.00  35.00  13.50  67.50  
7  3.00  15.00  7.00  35.00  7.00  35.00  17.00  85.00  
8  3.00  15.00  7.00  35.00  3.50  17.50  13.50  67.50  
9  6.00  30.00  3.50  17.50  7.00  35.00  16.50  82.50  

10  6.00  30.00  3.50  17.50  3.50  17.50  13.00  65.00  
11  3.00  15.00  7.00  35.00  3.50  17.50  13.50  67.50  
12  3.00  15.00  7.00  35.00  3.50  17.50  13.50  67.50  
13  6.00  30.00  3.50  17.50  3.50  17.50  13.00  65.00  
14  6.00  30.00  7.00  35.00  3.50  17.50  16.50  82.50  
15  3.00  15.00  7.00  35.00  7.00  35.00  17.00  85.00  
16  3.00  15.00  3.50  17.50  7.00  35.00  13.50  67.50  
17  6.00  30.00  3.50  17.50  3.50  17.50  13.00  65.00  
18  3.00  15.00  7.00  35.00  3.50  17.50  13.50  67.50  
19  3.00  15.00  7.00  35.00  7.00  35.00  17.00  85.00  
20  6.00  30.00  3.50  17.50  3.50  17.50  13.00  65.00  

Ítems  Puntaje  
Nivel Literal  6 
Nivel Inferencial  7 
Nivel Crítico  7 
TOTAL  20 
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Tabla 11 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIVELES LITERAL, INFERENCIAL 
Y CRÍTICO DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “B” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS” DE TRUJILLO, 2014. 

   

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITICO TOTAL  

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Pretest  1.80  9.00  4.38  21.90  4.38  21.90  10.56  52.80  

Postest  5.40  27.00  7.00  35.00  6.65  33.25  19.05  95.25  

Diferencia  3.60  18.00  2.62  13.10  2.27  11.35  8.49  42.45  
  
FUENTE: Pretest y postest del grupo experimental.  

  
  
  
  

                      Ítems   
  
  
  

Educandos   
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Figura 02. RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIVELES LITERAL, 

INFERENCIAL Y CRÍTICO DEL GRUPO EXPERIMENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “B” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. 

“RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” DE TRUJILLO, 2014.
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Tabla 12 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIVELES LITERAL, 

INFERENCIAL Y CRÍTICO DEL GRUPO CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “A” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 

C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” DE TRUJILLO, 2014. 

  
  

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITICO TOTAL  

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Pretest  4.23  21.15  5.25  26.25  4.03  20.15  13.51  67.55  

Postest  4.50  22.50  5.78  28.90  4.55  22.75  14.83  74.15  

Diferencia  0.27  1.35  0.53  2.65  0.52  2.60  1.32  6.60  
  

FUENTE: Pretest y postest del grupo control 
  

  

                        Ítems   
  
  
  

Educandos   
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FIGURA 03. RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIVELES 
LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO DEL GRUPO CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “A” DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” DE TRUJILLO, 2014.  

0.00  

10.00  

20.00  

30.00  

40.00  

50.00  

60.00  

70.00  

80.00  

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO TOTAL  

21.15   
26.25   

20.15   

67.55   

22.50   

28.90   
22.75   

74.15   

1.35   2.65   2.60   
6.60   

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



 

72  
  

  
  

Tabla 13 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIVELES LITERAL, 

INFERENCIAL Y CRÍTICO DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO “A” Y “B” 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” DE TRUJILLO, 2014. 

  

 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITICO TOTAL 

Puntaje % Puntaje % Puntaje % Puntaje % 

Experimental  2.40  12.00  2.27  11.35  1.05  5.25  5.72  28.60  

Control  0.27  1.35  0.53  2.65  0.52  2.60  1.32  6.60  

Diferencia  2.13  10.65  1.74  8.70  0.53  2.65  4.40  22.00  
  

FUENTE: Tablas 11 y 12  
   

                        Ítems   
  
  
  

Educandos   
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FIGURA 04. RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRETEST Y POSTEST SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIVELES 

LITERAL, INFERENCIAL Y CRÍTICO DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO CONTROL DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO “A” Y “B” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL C.E.E. “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” DE TRUJILLO, 2014.  

0.00  

5.00  

10.00  

15.00  

20.00  

25.00  

30.00  

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO TOTAL  

12.00   11.35   

5.25   

28.60   

1.35   
2.65   2.60   

6.60   

10.65   
8.70   

2.65   

22.00   

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



 

74  
  

ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “T” DE STUDENT PARA LA MEJORA DE 

LA COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL  

  
Hipótesis:  

Ho = El programa basado en el texto  animado no mejora la comprensión lectora de 
los estudiantes de Segundo Grado de Educación Primaria del C.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo, 2014.  

(   

  
Ha = El programa basado en el texto animado mejora la comprensión lectora de los 
estudiantes de Segundo Grado de Educación Primaria del C.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo, 2014.  

(   

  

Estadístico de Prueba:        

  

• Promedio Diferencial:   

              

  

• Desviación Estándar Diferencial:  

              

  
Valor del Estadístico de Prueba:  

              

  

REGIÓN CRÍTICA:  

Nivel de significancia = 5%  
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Tabla 14 
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN EL 

PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL  

  
COMPRENSIÓN 

LECTORA 
Pretest Postest 

N° % N° % 
En Inicio    12  60  0  0  
En Proceso  8  40  6  30  
Satisfactorio  0  0  14  70  
Total  20  100  20  100  

  
Fuente: Test de Evaluación C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014.  
  
Interpretación: En el Cuadro N° 8 se observa que en el 60,0% de los educandos obtienen 
nivel En Inicio respecto a la comprensión lectora y el 40,0% tienen un nivel En Proceso; 
después de aplicar el programa basado en el texto  animado, el 30% de los educandos 
obtienen nivel En Proceso respecto a la comprensión lectora y el 70% tienen nivel 
Satisfactorio, es decir se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la 
comprensión lectora en los estudiantes del grupo experimental.  
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Figura 05. DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN EL 

PRETEST Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
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 Figura 06. REGIÓN CRÍTICA DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL. 

 

 

 
Tabla 15: RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL PRETEST AL POSTEST 

DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

 

 Valor de la Distribución  Grados de Libertad  “Valor P”  

tc = 15.026  n – 1 = 20 – 1 = 19  0.00  

  
  

Interpretación: En el Cuadro N° 9 se observa que la probabilidad del estadístico P 
= 0,000 es mucho menor a 0,05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis 
nula, aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que el programa basado 
en  el texto animado influye significativamente en la mejora de la comprensión 
lectora, en los estudiantes del 2° grado de primaria del C.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” de Trujillo, 2014.  
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Tabla 16 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN EL PRE Y POSTEST 

DEL GRUPO CONTROL 

COMPRENSIÓN 

LECTORA  
Pretest Postest 

N° % N° % 
En Inicio    0  0  0  0  
En Proceso  13  65  16  80  
Satisfactorio  7  35  4  20  
Total  20  100  20  100  

  
Fuente: Test de Evaluación C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014.  
  
Interpretación: En el Cuadro N° 10 se observa que en el 65% de los educandos obtienen 
un nivel En Proceso con respecto a la comprensión lectora y solo el 35% de los 
estudiantes tienen un nivel Satisfactorio; después del postest; el nivel En Proceso aumentó 
a 80%, trayendo como consecuencia la disminución de la cantidad de educandos que 
obtuvieron un nivel Satisfactorio y esto se demuestra en el siguiente resultado en donde el 
20% de ellos se encuentran en este nivel; es decir se denota que no existe diferencia 
significativa en la mejora de la comprensión lectora en los estudiantes del grupo control.  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. 

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LA LECTOESCRITURA, SEGÚN EL PRE Y POSTEST 

DEL GRUPO CONTROL. 
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 Figura 08: REGIÓN CRÍTICA DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL GRUPO CONTROL.  

 

  
Tabla 17: RESULTADOS DE LA HIPÓTESIS ESTADÍSTICA DEL PRETEST AL POSTEST 

DEL GRUPO CONTROL. 

 Valor de la Distribución  Grados de Libertad  “Valor P”  

tc = -1.345  n – 1 = 20 – 1 = 19  0.810  

  
  

Interpretación: En el Cuadro N° 11 se observa que la probabilidad del estadístico 
P = 0.810 es mucho mayor a 0,05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis 
nula, aceptándose la hipótesis nula), determinándose que en el grupo control no 
existe diferencia significativa en la mejora de la comprensión lectora, en los 
estudiantes del 2° grado de primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de 

Trujillo, 2014.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

  

Después de haber realizado la presentación de los resultados pasamos a hacer la 
discusión de los mismos:  

  

1. Los resultados obtenidos en el pretest correspondiente al grupo experimental 
nos da a conocer que en lo que se refiere al Nivel Literal logró un puntaje de 
1,80, en el Nivel Inferencial 4,380 y en Nivel Crítico 4,38; haciendo un puntaje 
total de 10,56 equivalente al 52,80%. (Tabla 11). Estos resultados nos dan a 
conocer que los estudiantes presentan un bajo nivel en comprensión lectora, 
debido a que durante el proceso de enseñanza – aprendizaje, la docente solo 
se limita a leer la lectura, teniendo como consecuencia que el niño no preste 
atención al tema y a la vez haga difícil la comprensión del mismo. Según Solé 
(1999, p. 124), no dice que tradicionalmente desde la perspectiva pedagógica, 
considera que “leer es comprender, y que comprender es ante todo un proceso 

de construcción de significados acerca del texto que pretendemos 
comprender”.  

  

2. Los resultados obtenidos en el pretest en el grupo control nos da a conocer que 
en lo que se refiere al Nivel Literal logró un puntaje de 4,23, Nivel Inferencial 
5,25 y Nivel Crítico 4.03; haciendo un puntaje total de 13,51 equivalente al 
67,55%. (Tabla 12). Los resultados nos muestran que los estudiantes de este 
grupo presentan un mayor puntaje con respecto al grupo experimental, pero a 
pesar de eso, los estudiantes siguen mostrando un bajo nivel en comprensión 
lectora debido a que la docente no emplea la metodología adecuada y brinda 
una enseñanza de manera tradicional que no permite que el educando capte los 
aprendizajes brindados por ella. Para Hernández y Quintero (2001) “La 

perspectiva interactiva del proceso de la lectura supone necesariamente un 
dialogo entre el sujeto y el texto en el cual las características de uno y el otro 
juegan un papel fundamental en la comprensión”. El lector aporta a tal 
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procesamiento: sus conocimientos previos, sus objetivos e intenciones y el 
repertorio de estrategias que pone en marcha para comprender un texto.  

  

3. Los resultados obtenidos en el postest correspondiente al grupo experimental 
nos da a conocer los siguientes resultados referentes al reconocimiento de 
Nivel Literal 5.40, Nivel Inferencial 7.00 y Nivel Crítico 6.65; haciendo un 
puntaje total de 19.05, equivalente al 95,25%. (Tabla 11). Los siguientes 
resultados nos demuestran que los estudiantes han obtenido un avance 
significativo en la comprensión lectora, debido a que en este grupo se aplicó el 
programa basado en texto animado, lo cual permitió que los estudiantes 
aprendan de una manera innovadora y divertida, haciendo que ellos por sí 
mismos sean parte de la formación de su aprendizaje, leyendo y 
comprendiendo textos de una forma completamente distinta a lo que ellos 
estaban acostumbrados, la cual ayudó en el mejoramiento del aprendizaje de 
los educandos. Según Chacón (2008 p. 3) “Las acciones lúdicas. Estimulan la 

actividad, hacen más ameno el proceso de la enseñanza y acrecientan la 
atención voluntaria de los educandos”.  

  

4. Los resultados obtenidos en el postest correspondiente al grupo control nos da a 
conocer que en lo que se refiere al Nivel Literal logró un puntaje de 4.50, en 
Nivel Inferencial 5.78 y en el Nivel Crítico 4,55, haciendo un puntaje total de 
14.83 equivalente al 74,15% (Tabla 12). Estos resultados nos muestran que 
nuevamente los estudiantes presentan un bajo nivel de comprensión lectora ya 
que disminuyeron su puntaje en lugar de aumentar, esto debido a que la 
docente continuó utilizando métodos tradicionales y no dio a conocer a sus 
estudiantes innovadoras estrategias didácticas en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje de la lectura. Según el Ministerio de Educación (2006), “La 

comprensión lectora es un proceso interactivo y dinámico cuyo producto es la 
construcción de significado de textos que se lee. Así mismo cabe resaltar que en 
este proceso del lector va, extrayendo ideas de acuerdo a sus intereses”  
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5. Los resultados comparativos entre el pretest y postest correspondientes al grupo 
experimental nos da a conocer que en lo que se refiere al Nivel Literal lograron 
una diferencia de 3.60, en el Nivel Inferencial un diferencia de 2.62 y, en el Nivel 
Crítico una diferencia de 2.27, haciendo una diferencia total de 8,49 equivalente 
al 42.45 % (Tabla 11). Los resultados nos muestran que en el grupo 
experimental se notó una mejora significativa en la comprensión lectora, lo cual 
comprueba que la aplicación del programa basado en texto animado influye 
significativamente en la comprensión lectora. Según Sánchez (2003), el texto 
animado nace con el objetivo de ayudar a los alumnos a tener mayor facilidad 
para comprender los diferentes temas o contenidos que se presentan en el área 
de ciencia y ambiente y que con su lectura el alumno podrá tener facilidad para 
mejorar su capacidad de entendimiento, en forma rápida. Dicho texto se basa en 
las alternativas que sufren las palabras y oraciones en su sintaxis con la única 
finalidad de tener elegancia, énfasis y eufonía en la expresión.  

  

6. Los resultados comparativos del pretest y postest correspondientes al grupo 
control nos da a conocer que en lo que se refiere al Nivel Literal lograron una 
diferencia de 0.27, en el Nivel Inferencial una diferencia de 0.53 y en el Nivel 
Crítico, una diferencia de 0,52; haciendo una diferencia total de 1,32 equivalente 
al 6,60 (Tabla 12). Estos resultados comprueban que en el grupo control no 
existió diferencia significativa entre el pretest y postest, por lo que vemos que no 
existieron mejoras en la comprensión lectora en los estudiantes, observando 
que la docente no empleo un método que despierte en los estudiantes una 
actitud positiva en la correcta lectura de textos. Los textos animados son 
importantísimos para el buen aprendizaje de los alumnos en los colegios. Es 
gracias a estos, que los alumnos pueden tener una visión más completa de la 
historia, la matemática, la biología, la física, la literatura u otra materia. Gracias a 
los textos animados, es que se aprende a resumir las cosas, a sintetizarlas y a 
esquematizarlas.  
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7. Los resultados comparativos de la diferencia del pretest y postest 
correspondientes al grupo experimental y grupo control nos da a conocer que en 
lo que se refiere al Nivel Literal, lograron una diferencia de 2.13, en Nivel 
Inferencial 1.74 y en el Nivel Crítico 0.53; haciendo una diferencia total de 4,40 
equivalente al 22.00% (Tabla 13). Estos resultados establecen una diferencia 
significativa entre los aprendizajes del grupo experimental y grupo control. 
Queda demostrado que la aplicación del programa basado en el texto animado, 
influye significativamente en la comprensión lectora. Según Colomer, T. y Camp, 
A. (1996) “Gracias a los textos animados, los niños aprenden a analizar y 

sintetizar, esto es importante ya que después en la universidad, la persona tiene 
que leer mucho más, y si no sabe encontrar las ideas principales de los textos, 
en la universidad tendrá muchas dificultades. Cabe recalcar que en la etapa 
escolar, la mejor herramienta para el aprendizaje, son los textos animados 
creados por los profesores”. 
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CONCLUSIONES Y  
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6.1. CONCLUSIONES  

Después de haber realizado la discusión de resultados pasamos a plantear las 
siguientes conclusiones:  

1. Los estudiantes del Grupo Experimental y Grupo Control según los 
resultados del Pretest presentaron deficiencia en su pre – comprensión 
lectora. El Grupo Control entró en mejores condiciones que el Grupo 
Experimental como queda demostrado con los puntajes obtenidos: Grupo 
Experimental 10.56 y Grupo Control 13.10.  

2. Los estudiantes del Grupo Experimental, según el Postest lograron 
mejorar su comprensión lectora como lo demuestra el puntaje promedio 
obtenido del 19.05 equivalente al 95,25%.  

3. Los estudiantes del Grupo Control, según el Postest no lograron mejorar 
su comprensión lectora como lo hizo el Grupo Experimental, obteniendo 
el puntaje promedio de 14.83 equivalente al 74,15%.  

4. Los resultados comparativos entre el Pretest y Postest del Grupo 
Experimental nos demuestra que lograron mejorar significativamente la 
comprensión lectora como lo indica en su diferencia con un puntaje de 
8.49 equivalente al 42.45%.  

5. Los estudiantes del Grupo Control según los resultados comparativos 
entre el pretest y postest nos demuestra que no mejoró significativamente 
en la comprensión lectora como lo evidencian en su diferencia con un 
puntaje de 1.32 equivalente al 6.60%.  

6. Los estudiantes del Grupo Experimental según las diferencias del pretest 
y postest con el grupo control, nos demuestra que lograron mejorar 
significativamente su comprensión lectora como queda demostrado en el 
puntaje obtenido de 4.40 equivalente al 22.00% a favor del Grupo 
Experimental.  
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7. Los resultados que anteceden demuestran que la aplicación del programa 
basado en texto animado ha influenciado en la comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria del C.E.E “Rafael 

Narváez Cadenillas” del distrito de Trujillo del año 2014, con lo cual se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  

   

    
6.2. RECOMENDACIONES  

  

- Los docentes deben aplicar en el desarrollo de sus clases el texto 
animado como material educativo para impartir una enseñanza eficaz y 
así lograr un aprendizaje significativo.   

  

- Para aplicar el texto animado, los docentes deben de tener en cuenta el 
tema que desean desarrollar, es decir, referirse a temas o situaciones que 
tengan relación con el contexto del estudiante.  

  

- Los docentes de las diversas instituciones deben de capacitarse en el uso 
adecuado de materiales educativos para aplicarlos en sus aulas con la 
finalidad de mejorar su desempeño docente y el aprendizaje significativo 
de los estudiantes.  

  
- El texto animado es un material educativo muy eficaz, el cual debe ser 

investigado y estudiado más, es por ello que sugerimos que pueda ser 
estudiada más a fondo y extraer de ella todos los beneficios posibles para 
el bien de los estudiantes.  
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ANEXO A  

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA ESTUDIANTES DE SEGUNDO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

  
  

 
  

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA  

(PCL)  

  

  

  

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES: ………………………………………………………  

  

1.2. GRADO Y SECCIÓN: …………………………………………………………….  

  

1.3. EDAD: ……………………………………………………………………………..  

  

1.4. FECHA: ……………………………………………………………………………  

  

1.5. OBSERVADOR: …………………………………………………………………..  
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Prueba de Comprensión Lectora (PCL)  

  
  

“Los dos gallos”   
  
  

    
                      En una casa, una anciana criaba dos gallos. Un día los  

  gallos salieron a pasear fuera de la casa, de pronto 
vieron un enorme gusano que se arrastraba por el 
camino, entonces ambos corrieron para atraparlo, pero 

 

antes de que alguno lo cogiera, se miraron creyendo que 
 

cada uno tenía derecho a comerse al animal, por eso  
empezaron a discutir. Muchos animales empezaron a  
acercarse para saber qué era lo que pasaba, entre ellos  
también se asomó un zorro hambriento, al ver que los dos  
gallos seguían discutiendo, el zorro dijo: Para arreglar 
este problema es mejor que se peleen y el ganador se 
llevará el gusano.  

  
Todos dijeron que sí, pero para que la pelea sea justa los animales 
presentes nombraron un juez y el juez fue justamente el zorro, quien 

 

dijo: La pelea será solo entre los dos, nadie debe ayudar a ninguno de los  
gallos. Todos estuvieron de acuerdo, la pelea fue muy dura, al cabo de 
un buen rato, ambos gallos cayeron al suelo de tanto cansancio. Algunos  
animales que veían la pelea se pusieron a llorar tristemente, pensaban 
que los gallos se habían muerto. En ese momento, nuevamente habló el 
zorro a todos  los animales: Señores, como ustedes ven, nadie ha ganado 
y nadie se comerá al gusano, pero a mí me tienen que pagar algo por 
haber sido juez. Dicho eso, el zorro  atrapó a los dos gallos y se perdió 
entre los árboles de un bosque cercano y así desaparecieron.  

  

  

  
 

  
Lectura N° 01   
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INSTRUCCIÓN: Ahora marca y responde la respuesta correcta de cada pregunta.  

  

NIVEL LITERAL:  

  

1. Según el texto, ¿Por qué los dos gallos comenzaron a discutir?  

a) Porque querían ver quien llegaba primero a atrapar al gusano.  
b) Porque tenían mucha hambre.  
c) Porque los dos creían tener derecho a comer al gusano.  
  

2. ¿Cuál fue la propuesta del zorro para solucionar la discusión entre los gallos?  

  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  

  

NIVEL INFERENCIAL:  

  
3. ¿Cuál era la verdadera intención del zorro al intervenir en la discusión de los 

dos gallos?  

  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  
4. ¿Qué hubiera pasado si el resto de animales hubieran ayudado a los dos 

gallos durante su pelea?  

  

___________________________________________________________  
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NIVEL CRÍTICO:  

  

5. Si tu hubieras sido el zorro de la historia, ¿Qué solución hubieras propuesto 
para ayudar a los dos gallos?  

  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  
6. ¿Crees que es bueno solucionar nuestros problemas peleando? ¿Por qué?  

  

___________________________________________________________  
  
_______________________________________________________________  
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Prueba de Comprensión Lectora (PCL)  
  
  
  

“La casa del zapatero”  
  

  
  

    
Patricio era un anciano que trabajaba  como zapatero hace muchos 
años, él era un señor muy amable y siempre 

 
 

andaba muy sonriente, no tenía mucho 
cabello  y usaba unos lentes muy gruesos, 
pues era corto de vista. Patricio amaba su 
oficio de  zapatero, por eso componía los 
zapatos con  mucha dedicación y siempre 
hacía más de lo que  sus clientes le pedían, 
pues él era feliz   al ver a sus clientes 
satisfechos.  

 
 

  
Todos sus vecinos acudían a él para pedirle  que compusiera sus 
zapatos que estaban  viejos, él era un experto arreglando zapatos  
y tenía todo lo necesario para 

 
 hacerlo, durante sus años de 

zapatero había adquirido muchas  herramientas apropiadas para 
arreglar zapatos y siempre procuraba renovarlos para hacer un  
buen trabajo, pero tenía un martillo el cual nunca había 
reemplazado, pues lo había acompañado desde sus inicios en la  
zapatería. Patricio tenía una casa muy humilde  , cualquiera que 
lo visitara podía sentirse muy cómodo en ella, en la entrada de su 
casa se encontraba su taller de zapatería, era un lugar muy  
pequeño pero cómodo, las paredes eran de color melón y su piso  
de color gris, tenía todas sus herramientas en un armario, ser 
zapatero había sido su oficio de toda la vida y así era como él  
servía a los demás.    
   

 

 

  
Lectura N° 02   
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INSTRUCCIÓN: Ahora marca y responde la respuesta correcta de cada pregunta.  

  

NIVEL LITERAL:  

  

1. Según el texto, ¿Qué rasgos físicos tenía Patricio?  
  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  

2. ¿Qué herramienta había acompañado desde siempre a Patricio?  
a) Un zapato  
b) Un martillo  
c) Unos lentes  

  

NIVEL INFERENCIAL:  

  
3. ¿Qué significaba que los clientes de Patricio habían quedado satisfechos?  

  

___________________________________________________________  
  

___________________________________________________________  
  

4. Patricio era feliz haciendo su trabajo porque _______________________  
a) Sus vecinos venían a su casa.  
b) Tenía muchas herramientas.  

c) Así podía servir a los demás.  
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NIVEL CRÍTICO:  

  

5. ¿Qué aprendemos de esta lectura?  
  

___________________________________________________________  
  
6. ¿Crees que es necesario tener una casa grande y bonita para poder ser 

felices? ¿Por qué?  

  

___________________________________________________________  
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Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación  

Escuela Académico Profesional de Educación Primaria  

  

Prueba de Comprensión Lectora  (PCL)  

  

I. Datos informativos:  

1.1 Apellidos y nombres: ………………………………………………………….  

1.2 Grado y sección: ………………………………………………………………  

1.3 Fecha: ………………………………………………………………………….  

1.4 Observador: ……………………………………………………………………  

  

II. Objetivo:  

La presente Prueba de Comprensión Lectora, tiene por finalidad obtener 
información sobre el nivel de Comprensión Lectora de los estudiantes de 
segundo grado de Educación Primaria a través  de tres niveles con sus 
respectivos indicadores. Los resultados servirán para la propuesta de un 
Programa basado en el Texto Animado y su respectiva ejecución a través de 
talleres.  

  

III. Instrucciones:  

Para llenar la presente prueba por parte del observador (investigador) se siguen los 
siguientes pasos:  

- Observar cuidadosamente las acciones que realiza el estudiante en actividades 
como leer,  interpretar y reflexionar en un texto.  
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- El observador de acuerdo a las indicadores propuestas marcará con un chek 
(       )  en el casillero que corresponde.   

- Luego de terminada la calificación, sumar en forma parcial y total por aspecto o 
dimensión, de acuerdo a los puntajes asignados. 

  

Tabla 01: INDICADORES DE LOS NIVELES: LITERAL, INFERENCIAL Y 

CRÍTICO 

N°  Indicadores  Satisfactorio  En 

proceso  
En  

inicio  

1  

Nivel  Literal        

1.1. Distingue entre información 
relevante y secundaria.  

  
  

    

1.2. Encuentra la idea principal.        

1.3. Identifica relaciones de causa y 
efecto.        

1.4. Reconoce las secuencias de una 
acción.        

1.5. Identifica analogías.        

1.6. Identifica los elementos de una 
comparación.  

  
  

    

1.7. Identifica sinónimos y antónimos.        

1.8. Domina el vocabulario básico 
correspondiente a su edad.        

2  

Nivel Inferencial        

2.1. Predice resultados.        

2.2. Infiere efectos previsibles a 
determinadas causas.        
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2.3. Infiere secuencias lógicas.        

2.4. Infiere el significado de frases 
hechas, según el contexto.        

 2.5. Interpreta con corrección el lenguaje 
figurativo.        

2.6. Recompone un texto variando algún 
hecho, personaje, situación, etc.        

2.7. Prevé un final diferente.        

3  

Nivel  Crítico        

3.1. Juzga el contenido de un texto 
desde un punto de vista personal.        

3.2. Distingue un hecho, una opinión.        

3.3. Emite un juicio frente a un 
comportamiento.        

3.4. Manifiesta las reacciones que les 
provoca un determinado texto.        

3.5. Comienza a analizar la intención del 
autor.        
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MANUAL DE LA PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA (PCL)  

  

1. Pautas para la administración de la prueba  

La presente prueba se realizará de la siguiente manera: a cada estudiante se le 
entregará una prueba que contiene un texto corto que consta de 6 preguntas, 
las cuales están relacionadas a los tres niveles de Comprensión Lectora; 
tendrán 15 minutos para desarrollar la prueba.  

  

2. Nivele Literal   

La prueba constará de 2 preguntas relacionadas a este Nivel de la Comprensión 
lectora, con el cual podremos saber si el estudiante logra entender la 
información que el texto presenta explícitamente, quiere decir entender lo que le 
texto dice.  

Escriba el nivel y la calificación en la hoja correspondiente, según lo especificado 
en la Tabla N° 01.  

  

3. Nivel Inferencial  

La prueba constará de 2 preguntas relacionadas a este Nivel de la Comprensión 
lectora, con el cual podremos saber si el estudiante logra elaborar ideas o 
elementos que no están  explícitamente en el texto, puede referirse a causas y 
consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, etc.  

Escriba el nivel y la calificación en la hoja correspondiente, según lo especificado 
en la Tabla N° 01.  

  

4. Nivel Crítico  

La prueba constará de 2 preguntas relacionadas a este Nivel de la  
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Comprensión lectora, con el cual podremos saber si el estudiante logra formular 
juicios propios, se identifica con los personajes del libro y con el lenguaje del autor.  

Escriba el nivel y la calificación en la hoja correspondiente, según lo especificado 
en la Tabla N° 01.  

  

5. Variable dependiente: Comprensión Lectora  

Terminando de evaluar los tres niveles ahora se realizará la puntuación de la 
variable de la Comprensión Lectora de acuerdo a los puntajes obtenidos por los 
estudiantes del 2° grado “B” de Educación Primaria de la I.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas”  

  
  

NIVELES SEGÚN PUNTAJE  

  

Nivel 2: SATISFACTORIO (18 – 20 = AD)  

Nos permite deducir que el estudiante comprende lo que lee según lo esperado 
para el grado.  

Nivel 1: EN PROCESO (14 – 17 = A)  

Nos permite deducir que cuando lee, el estudiante solo comprende lo más fácil.  

Debajo del Nivel 1: EN INICIO (11 – 13 = B / 0 – 10 = C)  

Nos permite deducir que cuando lee, el estudiante tiene dificultades para 
comprender, incluso, lo más fácil.  
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VALOR DE LAS PREGUNTAS POR NIVELES  

NIVELES  Pruebas  Puntaje por 

pregunta  
TOTAL  

P1  P2  P3  

Nivel Literal  1, 2  1, 2  1, 2  3  6  

Nivel Inferencial  3, 4  3, 4  3, 4  3.5  7  

Nivel Crítico  5, 6  5, 6  5, 6  3.5  7  

 TOTAL   20  

  
  

RANGO SEGÚN RESULTADOS  

  

NIVEL  RANGO  

En inicio  0 - 13  

En proceso  14 - 17  

Satisfactorio  18 - 20  
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ANEXO B  

PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA (PCL) 

    
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

PROGRAMA DE  

COMPRENSIÓN LECTORA 

  

  

( PCL ) 

  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

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

 

 



 

105  
  

 
PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA “PCL”  

  

  
I. Datos informativos:  

1.1. Institución educativa:     “Rafael Narváez Cadenillas”  
1.2. Grado y sección:      2° “B”  

1.3. Equipo de investigación:   Chávez Marchena, Melissa Wendy  

Tantalean Plasencia, Gaby Magaly  

1.4. Duración:        Agosto a noviembre del 2014.  
  

II. Justificación:  

Este programa se realizará porque a través de la influencia del Texto Animado, 
se piensa mejorar la Comprensión Lectora en los estudiantes del segundo grado 
de educación primaria.  

  

III. Fundamentación  

  

3.1. Pedagógica:  

El docente de aula tiene que tener en cuenta para desarrollar la 
Comprensión Lectora de los niños el nivel literal, nivel inferencial y nivel 
crítico de éste. Por consiguiente, la lectura significa ir más allá de la simple 
decodificación o descifrado de signos gráficos, es por encima de todo un 
acto de razonamiento  hacia la construcción de una interpretación de un 
mensaje escrito a partir de la información que proporciona un texto y los 
conocimientos de los lectores.  

Para comprender es necesario que el docente de aula utilice de forma 
consciente diversas estrategias. Por lo tanto, para enseñar a comprender 
textos a nuestros estudiantes debemos ver la forma de transformarlos en 
lectores activos y estratégicos.  
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3.2. Epistemológica:  

Desde el punto de vista de la epistemología la Comprensión Lectora ha ido 
evolucionando, así para Hernández (2001, p. 145) es “un proceso interactivo 

entre el lector y el escritor a través de la cual un lector construye e interpreta 
un significado”. Por otro lado Solé (1999, p. 124) considera que “leer es 

comprender, y que comprender es ante todo un proceso de construcción de 
significados acerca del texto que pretendemos comprender”.  

La comprensión es un proceso interactivo entre el lector y el texto, la teoría 
fundamental que subyace a este enfoque de la comprensión es que hay 
determinadas partes, muy específicas, del proceso de comprensión que es 
posible enseñar. Hay ciertas habilidades que pueden inculcarse a los 
alumnos para ayudarles a que aprovechen al máximo dicho proceso 
interactivo. El proceso de comprensión de cada lector es en algún sentido 
distinto, en la medida que cada individuo ha desarrollado esquemas 
diferentes, la forma en que dos personas hacen uso de las habilidades y 
procesos que les han sido enseñados como parte de la comprensión lectora 
también difiere. Dado que la comprensión es un proceso es preciso enseñar 
al lector a que identifique la información relevante dentro del texto y la 
relacione con la información previa de que dispone.  

  
3.3. Psicológica:  

Las actitudes de un estudiante hacia la lectura pueden influir en la 
comprensión de un texto. Puede que el alumno en una actitud negativa 
posea las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero 
su actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales 
habilidades.   

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación con 
varios temas pueden afectar a su forma de comprenderlos, el propósito de 
un individuo al leer influye directamente en su forma de comprender lo leído 
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y determina aquello a lo que esa persona habrá de atender (atención 
selectiva).  

El estado físico y afectivo general dentro de las actitudes que condicionan la 
lectura consideramos la más importante la motivación, por ello le 
dedicaremos una atención especial. Ninguna tarea de lectura debería 
iniciarse sin que los estudiantes se encuentren motivados para ello, sin que 
esté claro que le encuentran sentido para esto, es necesario que el niño 
sepa qué debe hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que encuentre 
interesante lo que se le propone que haga.  

  
3.4. Sociológica:   

Debemos reconocer que las demandas y necesidades educativas y del 
aprendizaje emergen del contexto socio-histórico. Sociológicamente la 
Comprensión Lectora es un aspecto fundamental para identificar, interpretar 
y analizar diversos mensajes encontrados en la sociedad. Sin él el hombre 
es un ser socialmente mutilado, sin capacidad para proyectarse 
simbólicamente. También se le considera como un aspecto fundamental 
para el desarrollo de la inteligencia y para toda actividad cognoscitiva 
relacionada con la vida.  

El interés por la Comprensión Lectora no es nuevo. Desde principios de 
siglo, los educadores y psicólogos (Huey y Smith) han considerado 
importante la lectura y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando 
un lector cualquiera comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha 
intensificado en años recientes, pero el proceso de la comprensión en sí 
mismo no ha sufrido cambios análogos. Como bien señala Roser, 
“cualquiera que fuese lo que hacían los niños y adultos cuando leían en el 

antiguo Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen 
hoy para extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente lo mismo”, 

por lo que es sumamente importante establecer nuevas formas para 
comprender textos, a través de estrategias.  
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IV. Descripción:  

El presente programa denominado “Programa de Comprensión Lectora” (PCL), 

es un conjunto de 15 actividades basadas en el Texto Animado y además, 
están organizadas secuencialmente, las cuales permiten a los niños desarrollar 
su nivel de comprensión al momento de leer un texto.  

  

El “Programa de Comprensión Lectora” (PCL) consiste en el desarrollo de 15 

actividades secuenciales que presentan al Texto Animado como lecturas 
motivadoras para atraer la atención de los niños y niñas. Para lo cual se ha 
diseñado de la siguiente manera:  

  

 Actividades de comprensión lectora en pequeños grupos.  

 Actividades de comprensión lectora en pares de amigos.  

 Actividades de comprensión lectora de manera individual.  
  

Para el desarrollo de la comprensión lectora, se aplicarán actividades de 
aprendizaje con Textos Animados seleccionados.  

  

Las actividades se agruparán en 3 unidades, en cada una de ellas se 
desarrollarán 5 actividades, una por semana y cada actividad tiene una 
duración de 2 horas pedagógicas.  

  
V. Objetivos:  

  

5.1. Objetivo general:  

Comprobar que la aplicación del programa basado en el texto animado mejora la 
comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado de Educación Primaria 
del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014.  
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5.2. Objetivos específicos:  

 Determinar el nivel de desarrollo del nivel literal en la comprensión lectora 

de los estudiantes de segundo grado de Educación Primaria del C.E.E. 
“Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014.  

  

 Determinar el nivel de desarrollo del nivel inferencial en la comprensión 

lectora de los estudiantes de segundo grado de Educación Primaria del 
C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014.  

  

 Determinar el nivel de desarrollo del nivel crítico en la comprensión lectora 

de los estudiantes de segundo grado de Educación Primaria del C.E.E. 
“Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2014.  

  
VI. Principios:  

  

Nuestra propuesta pedagógica considera básicamente los siguientes principios:  

  

a) Libertad: brindar un ambiente de confianza y seguridad propiciando así las 
condiciones necesarias para que el niño y la niña se manifiesten con 
espontaneidad.  

b) Actividad: Crear situaciones donde el niño y la niña puedan desenvolverse 
activamente demostrando sus potencialidades y limitaciones.  

c) Individualidad: Cada niño es único y se requiere conocerlo para poder 
desarrollar la actividad.  

d) Participación: Asumir compromiso consigo mismo, con su pares o con el grupo 
para alcanzar determinados objetivos.  

e) Socialización. Facilita que las niñas y los niños, durante las actividades 
enfrenten nuevos retos, intercambien opiniones y experiencias para lograr 
propósitos comunes y una mejor convivencia.  
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VII. Estructura:  

  

N°  UNIDADES DE 

APRENDIZAJE  
DENOMINACIÓN DE LAS  

ACTIVIDADES  

FECHA  

1  

  

Comprendemos 
lecturas a través 

del Texto 
Animado.  

1. “El Texto Animado”, personajes que se 

describen así mismos.  
13/10/14  

2. Conocemos amigos a través de sus 
relatos.  

17/10/14  

3. Aprendemos cuando leemos.   20/10/14  

4. Descubrimos mensajes a través de un 
texto.  

24/10/14  

5. Participamos en competencias de   
  comprensión de un texto.  27/10/14  

2  

Comprendemos  

textos  

completando  

esquemas de 
Textos  

Animados.  

6. Conocemos la estructura del Texto 
Animado.  

31/10/14  

7. Descubrimos el personaje del texto 
agregando imágenes.  

03/11/14  

8. “Los párrafos”, me hablan sobre quién 

es y cómo es el personaje.  
07/11/14  

9. Descubrimos las ideas principales y 
secundarias de un texto.  

10/11/14  

10. Participamos completando nuestros   
  Textos Animados.  14/11/14  

3  Comprendemos  

lecturas  
creando y  

redactando 

11. Imaginamos finales inesperados a 
partir de un Texto Animado.  

17/11/14  

12. Participamos de un conversatorio 
dando nuestros diferentes puntos de 
vista.  

21/11/14  
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Textos  

Animados.  

13. Elaboramos mapas conceptuales a 
partir de un Texto Animado.  

24/11/14  

  14. Escribimos nuestra bibliografía en un   
  Texto Animado, y nos convertimos en 

el narrador principal.  
28/11/14  

15. Creamos y redactamos nuestros   
  propios Textos Animados.  01/12/14  
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ANEXO C  

DESARROLLO DE UNIDADES / ACTIVIDADES  
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