
i 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN    

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL EDUCACIÓN PRIMARIA 

     

 

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN 

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 TESISTAS: 

MATEO MAIZ, Clinton 

DOROTEO HUARANGA, Maximiliana 

 

        ASESOR: 

     Dr. Ciro Ángel, LAZO SALCEDO 

 

 

HUÁNUCO - PERÚ  

2022 

 

 

APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO 

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 HUARAPA 

HUÁNUCO – PERÚ 

CARRERA PROFESIONAL EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

  



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 
 
 

El presente trabajo, dedico de manera 

especial a mis padres y hermanas; 

quien con su voluntad y compromiso 

ha puesto la mano para que mis 

sueños se hagan realidad. También 

dedico a mi esposa y mi hija quienes 

son el motor para seguir adelante 

cada día. 

                                                     
Clinton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este presente trabajo investigativo va 

dedicado a Dios, por darnos la fuerza, a mi 

madre por brindarme su apoyo incondicional 

y a todas las personas quienes contribuyeron 

en todo el proceso de mi aprendizaje. 

                                                                                                                      Maximiliana 

 

 

 



iii 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 En primer lugar, expresamos nuestro agradecimiento a nuestro Creador por 

guiarnos durante el proceso de indagación. 

 En seguida agradecemos a la confianza y la voluntad de todos los que 

integramos, por ser unidos y comprometidos de atarear con comprensible 

compromiso; hasta aparecer las metas que hemos trazado.  

 Asimismo, nuestros sinceros agradecimientos a nuestros docentes de 

estudios a la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, por abrirnos la ventana 

y brindarnos un aprendizaje que muchos necesitan. Una casa superior 

adonde hemos contribuido y compartido alegrías, tristezas, penas, etc. 

 De la misma manera agradecerles profundamente a todos los docentes quien 

nos ha enseñado desde el primer ciclo, en distinto hacemos resistir un 

registro muy peculiar al Dr. Toño Meza Paucar quien estuvo como guía de la 

enseñanza de Tesis; con su estipulación y profesionalismo ha impartido sus 

conocimientos para todos nosotros, fruto de ello hoy somos jóvenes con 

buenas conductas, valores y conocimientos. 

 Finalmente, hacemos salir la gratitud enorme a nuestros padres, quien ha 

caseta su pacto pasión y tenacidad de apoyarnos cuando nosotros más lo 

necesitábamos, como darnos sus buenos consejos que nos hacían alcanzar a 

cada santiamén. Gracias a ello, hoy somos grandes líderes en la ocupación. 

                                                                                                                                                    

Los autores 

 

 

 



iv 
 

 
 

 

RESUMEN 

 

Para la presente investigación se realiza teniendo en cuenta como población 

a la I.E. 32844 Huarapa, perteneciente al distrito de Churubamba, provincia 

de Huánuco; que consta con una cantidad poblacional mediana que 

corresponde a 89 estudiantes. Él Diseño de la investigación que se plantea 

según Roberto Hernández Sampieri en su publicación titulada Metodología 

de la Investigación Sexta edición, donde la Investigación cumple con las 

características del diseño experimental, perteneciendo a la pre-experimental, 

y que la muestra se evalúa parcialmente en ello y se sub divide en un solo 

grupo: Grupo experimental. Tomando como referencia según la naturaleza 

de la información, que se recogió para responder al problema de 

investigación, según Hernández Sampieri en su Metodología de la 

investigación sexta edición, la presente investigación se ubica en el tipo de 

investigación cuantitativa, aplicada, ya que permite aplicar el método Plan 

Lector en la comprensión lectora, dando resultados favorables en los 

estudiantes del sexto grado de primaria de la I.E 32844 Huarapa, 

Churubamba - Huánuco 2020. En ese sentido, poner al niño en situación de 

utilización del lenguaje, que vea el funcionamiento que la maestra hace de la 

lectura y la escritura. Donde enfatiza J. Piaget Según Piaget: “Él niño no 

almacena conocimientos, sino que los construye mediante la interacción con 

los objetos circundantes”. La Habilidad de escribir se aprende a través de 

una instrucción formal más que a través de los procesos de adquisición 

natural. 

Palabras clave: Método del Plan lector, comprensión lectora, comprensión 

de texto. 
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32844 Huarapa, belonging to the Churubamba district, Huánuco province; 

consisting of a median population quantity corresponding to 94 students. The 

Research Design that is proposed according to Roberto Hernández Sampieri 

in his publication entitled Research Methodology Sixth Edition, where the 

Research meets the Characteristics of the experimental design, belonging to 

the quasi-experimental, and that The Sample is partially evaluated in it and it 

is divided into two groups: control group and experimental group. Taking as a 

reference according to the nature of the information, which was collected to 

respond to the research problem, according to Hernández Sampieri in his 

Sixth Edition Research Methodology, this research is located in the type of 

quantitative research, applied, since it allows to apply The Lector Plan 

method in Literacy, giving favorable results in students of the sixth grade of 

elementary school at IE 32844 Huarapa, Churubamba - Huánuco 2020. Put 

the child in a situation of use of language, to see how the teacher does 

reading and the writing. Where J. Piaget emphasizes According to Piaget: 

"The child does not store knowledge but builds it through interaction with 

surrounding objects." The ability to write is learned through formal instruction 

rather than through natural acquisition processes. 

Keywords: Reading Plan method, reading comprehension, text 

comprehension. 

 

                             

 

 

 

 

 

ABSTRACT

For the present investigation, it is carried out taking into account the I.E. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está basado en una investigación relacionado sobre el 

plan lector y su influencia en la comprensión lectora, se ha realizado con un 

análisis de varios tipos de lectura y su procesos en la comprensión lectora 

para la construcción de nuevos aprendizajes como el síntesis, el análisis, 

tipos de lectura y el trabajo de las competencias del área de comunicación, 

que ayuda en la activación de sus conocimientos de los estudiantes, para el 

proceso de evaluación, considerando que es una herramienta indispensable 

fundamental e imprescindible aplicar en el plan lector en la Comprensión 

lectora, se realizó esta temática debido a que la institución educativa 32844 

Huarapa, no cuenta con docentes que aplican el plan lector y la comprensión 

lectora en los estudiantes de sexto grado. A los niños les facilita aprender, 

cuando se aplica el plan lector y la comprensión lectora, ya que tiene la 

mayor capacidad de representación del entorno, tanto continúo como al 

instante, haciéndole más fácil del proceso de reflexión social que pueden 

llevarlo a su hogar o en el cotidiano vivir. Dentro del ámbito académico, el 

uso del plan lector, que se aplica para el aprendizaje de los estudiantes de 

manera más fácil la relación del reconocimiento nuevo, para hace construir 

un mejor aprendizaje y de posterior aplicación en la vida académica. El 

interés profesional es fundamental en esta investigación, ya que no 

solamente contribuyen en mejorar el proceso educativo en la institución 

educativa 32844 Huarapa, también fortalece el esquema profesional del 

docente que se desempeñe en dicha institución al poder aplicar el plan lector 

y la comprensión lectora, en cada proceso del aprendizaje cuando lee 
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diversos tipos de textos y escribe o produce textos y que en todo momento 

es muy importante y fundamental para el trabajo del docente. 

Se trata de enseñar comprensión lectora en el área de comunicación, es muy 

importante ya que con la aplicación del plan lector ayudamos a los 

estudiantes a mejorar la utilización de las competencias del área de 

comunicación, también la escritura en cada uno de nuestros estudiantes. En 

este trabajo nos hemos trazado como objetivo. Determinar la aplicación de 

estrategias del plan lector en la comprensión lectora; en los estudiantes del 

sexto grado. El mismo que tiene una fundamentación e importancia dado su 

aporte con el plan lector en la comprensión Lectora. El presente trabajo está 

desarrollado en 4 capítulos, en el primer capítulo abordamos los siguientes 

temas sobre la aplicación de distintos tipos de métodos en el estudiante que 

se centrará en una lectura coherente y sencillo, entonces decimos que este 

proceso nos dará buenos resultados. Posteriormente se analiza lo 

concerniente al marco teórico done se resalta la teoría de Piaget Según 

Piaget: "El niño no almacena conocimientos, sino que los construye mediante 

la interacción con los objetos circundantes. En el tercer capítulo abordamos 

que corresponde a la metodología del trabajo planteando un tipo de 

investigación pre experimental en un nivel experimental con la utilización de 

técnicas como la encuesta, en el capítulo cuatro abordamos sobre las 

encuestas y la parte estadística, en el capítulo cinco hacemos constancia de 

las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo que servirán de base 

para nuevos estudios de corte académico y científico relacionados a los 

variables analizadas en este trabajo. 
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

 

En la página Edugestores. (2018). Aprendizajes: podemos existir mejor, 

gacetilla de Jaime Saavedra. Menciona: 

Nadie necesita ser convencido de que emplear más en la morralla, en su 

vitalidad y en su adiestramiento, es delicado para el confort de las 

sociedades. A pesar de eso, muchos gobiernos y Estados no están 

haciendo lo autosuficiente. 

El diagnóstico de la instrucción en los países pobres y de ingreso entorno, 

es que se está avanzando, empero no lo petulante. Ha habido notables 

mejoras, en independiente en lo que se refiere a las primaveras de 

escolaridad y tasas de matrícula. Sin retención, en muchos países de 

ganancia atmósfera como el Perú, si acertadamente las tasas de 

escolaridad en secundaria han aumentado irreflexivo, están también entre 

70% y 80%. Aún muchísimos jóvenes no culminan la secundaria, lo cual 

es reflexivo. 

Se precisa que las tasas de escolaridad en estudiantes de ingreso medio 

en países pobres están en parecer de restablecimiento, atlético empero 

un anticipo graduado. Pero en Perú persiste en los jóvenes porque 

igualmente no terminan su secundaria. 

Además, comportarse matriculado (y calar) al colegio no es lo mismo que 

imprimir. Hoy en día, en los países de cobro soez y medio, el 53% de los 

niños a las 10 primaveras no puede descubrir ni aprender un manual 

humilde, a pesar de que en su gran totalidad están en el pensionado. A 

ese índice le llamamos “Pobreza de Aprendizajes”. En el Perú, por pauta, 
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ese número es 56%. Ha habido marcadas mejoras en el último período, 

pero no estamos bien. Que el medio de los niños que están acabando la 

primaria no puedan acertar ni discernir lo que leen es muy reflexivo.  En 

ese santiamén de la fortaleza de un rorro, esperamos que ya usen la 

interpretación para grabar, no que estén aprendiendo a leer. 

También menciona que los en los países bajos los estudiantes no pueden 

advertir adecuadamente el texto, empero, hay mejoras en el último plazo 

más del 50% de los niños de primaria no puedan percibir. 

Analizando los datos de PISA, que mide los niveles de entrenamiento a 

los 15 años el resultado incluso es crucial. Un 54% de jóvenes en el Perú 

no logra una altura gustosa en lectura. Sin incautación, la demarcación ha 

tenido un enojado desempeño en PISA en la última década. En los 

resultados en traducción entre el 2009 y el 2018, Perú está entre los 

cuatro países de mayor ampliación de los casi 70 países evaluados 

(todos países ricos y de ingreso medio). Es aflojar, además en la 

eventualidad de los aprendizajes, ha habido mejoras, no obstante, aún no 

estamos admisiblemente. 

Los resultados PISA evidencian que un 54% de jóvenes no logró una 

altura atrayente en versión, eso se obligación a múltiples formas de 

técnicas de versión y la cúspide de una correcta apertura lectora, y así 

permanecer en crecimiento en apresurar la impuesto de porcentaje en la 

desidia de adaptación de lectura. 

Estamos mejor (justo mejor). Aún estamos mal. Podemos existir mejor 

(mucho mejor). Estas tres oraciones son ciertas. 
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Algo interesante de registrar es que analizar cómo estamos en 

aprendizajes, roturar comparaciones inter-temporales e internacionales, 

es algo que hace 15 abriles no era aparente. En la esfera, y en el Perú, 

ha habido un gran desvelo por determinar qué está pasando con la estofa 

de la entrenamiento, no sólo desde el punto de vista de determinar si hay 

mejores escuelas (maestros calificados, textos, equipaje, etc.), destino 

desde el vertiente de los resultados mismos de adiestramiento. 

Por Jaime Saavedra (Ex Ministro de Educación). [06 de enero, 2020]. 

 

 

1.2 Formulación del Problema de Investigación general y específicos 

 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera influyó la aplicación del plan lector en la 

comprensión lectora de los alumnos del sexto grado de la 

Institución Educativa 32844 Huarapa Huánuco– Perú? 

1.2.2 Problema específico 

A. ¿De qué manera la estrategia del plan lector influyó en la 

comprensión lectora en el nivel literal de los alumnos del 

sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa 

Huánuco – Perú? 

B. ¿De qué manera la estrategia del plan lector influyó en la 

comprensión lectora en el nivel inferencial de los alumnos 

del sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa 

Huánuco – Perú? 
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C. ¿De qué manera la estrategia del plan lector influyó en la 

comprensión lectora en el nivel crítico de los alumnos de 

sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa 

Huánuco – Perú? 

 

1.3 Formulación de objetivos generales e específicos 

 

   Objetivo general 
 

Determinar la aplicación de estrategias del plan lector y su 

influencia en la comprensión lectora de los alumnos del sexto 

grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa Huánuco – Perú. 

 Objetivo específico 

A. Aplicar la estrategia del plan lector y su influencia en la 

comprensión lectora en el nivel literal de los alumnos del sexto 

grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa Huánuco – 

Perú. 

B. Aplicar la estrategia del plan lector y su influencia en la 

comprensión lectora en el nivel inferencial de los alumnos del 

sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa 

Huánuco – Perú. 

C. Aplicar la estrategia del plan lector y su influencia en la 

comprensión lectora en el nivel crítico de los alumnos del 

sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa 

Huánuco – Perú. 
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1.4  Justificación 

 

El presente trabajo está justificado de acuerdo a la investigación 

ubicada en la parte metodológica, teniendo referentes epistémicos y se 

contrastará de dos variables, se realizó las discusiones en base a las 

informaciones teóricas explicadas en el marco teórico de nuestra 

investigación; respecto a la aplicación del plan lectora para mejorar la 

comprensión lectora. El presente estudio tuvo como finalidad de llenar 

los vacíos respecto al problema que se formuló en la investigación. 

El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos 

del método científico, aplicando el método experimental con el diseño 

pre experimental, así para obtener los resultados que se plantea en 

esta investigación. 

Asimismo, el presente trabajo de investigación nos permitió dar mayor 

importancia en brindar mayor información en relación a la aplicación del 

plan lector con la única y exclusiva finalidad de mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes, quienes son los principales sujetos en el 

proceso educativo. 

 

1.5 Limitaciones 

 

La investigación tuvo poca disponibilidad de recursos humanos, ya que 

el trabajo permitió recoger informaciones y poder dar un soporte de 

investigación en mi comunidad; se realizó en  sostener los gastos 

necesarios que se requiere en esta investigación. 

Tuvo poca disponibilidad de fuentes de información sobre el plan lector 

y comprensión lectora, pese a ello se trabajó con otras fuentes como, 
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revistas, libros digitales, Investigaciones virtuales, etc. 

Se realizó una investigación adecuada y según los lineamientos por la 

universidad. 

 

1.6 Formulación de Hipótesis generales y específicos 

 

1.6.1 Hipótesis general 
 

HI: La aplicación del plan lector influyó significativamente en la 

comprensión lectora de los alumnos del sexto grado de la 

Institución Educativa 32844 Huarapa Huánuco – Perú. 

HO:  La aplicación del plan lector no influyó significativamente en la 

comprensión lectora de los alumnos del sexto grado de la 

Institución Educativa 32844 Huarapa Huánuco – Perú. 

 Hipótesis especificas  
 

Ha1: La estrategia del plan lector influyó significativamente en la 

comprensión lectora en el nivel literal de los alumnos del sexto 

grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa Huánuco – 

Perú. 

HO1:  La estrategia del plan lector no influyó significativamente en la 

comprensión lectora en el nivel literal de los alumnos del sexto 

grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa Huánuco – 

Perú. 

Ha2: La estrategia del plan lector influyó significativamente en la 

comprensión lectora en el nivel inferencial de los alumnos del 
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sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa 

Huánuco – Perú. 

HO2:  La estrategia del plan lector no influyó significativamente en la 

comprensión lectora en el nivel inferencial de los alumnos del 

sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa 

Huánuco – Perú. 

Ha3: La estrategia del plan lector influyó significativamente en la 

comprensión lectora en el nivel crítico de los alumnos del 

sexto grado de la institución educativa 32844 Huarapa 

Huánuco – Perú. 

Ho3  La estrategia del plan lector no influyó significativamente en la 

comprensión lectora en el nivel crítico de los alumnos del 

sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa 

Huánuco – Perú. 

1.7 Variables 

 

Variable Independiente (VI): Plan Lector 

 

Variable dependiente (VD): Comprensión Lectora 

 

 

1.8 Definición teórica y operacionalización de variables 

 

1.8.1 Definición Teórica 

 

1.8.1.1 Plan Lector 

Según la R.M. 657-2017-MINEDU (2017), manifiesta el Plan 

Lector se debe ejecutarse bajo la responsabilidad del Director. 

Claro que sí, también es abalada por la R.M. N°386-2016-
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MINEDU. Entonces los directivos debemos de ejecutarlo en 

beneficio de los alumnos, para que haya conciencia y busque 

en los escolares ese hábito de lectura.  

Mediante la Biblioteca solidaria (2013), el Plan Lector debe 

solucionar la transigencia de textos en nuestros alumnos, 

promoviendo a los miembros de la comunidad la forma de 

mejorar niveles de la lectura. Así, cada educando tomará 

conciencia de la mejora en la capacidad lectora, de su 

capacidad de análisis sobre los hechos y en tiempo 

determinado de poseer el placer por la lectura.  

Por otra parte Carbajal (2010) menciona que los alumnos no 

tienen el habito lector porque en sus hogares no leen. Sus 

padres no muestran con el arquetipo a sus hijos. Además, todo 

depende de que como lo inculcan los padres de los alumnos. 

Así el alumno no está motivado para percibir y se dedica a otras 

actividades que la lectura. Por eso, ese alumno tendrá 

problemas para concebir, no tendrá buena representación y por 

ende su fructificación crucial no desarrollará suficientemente. 

1.8.1.2. Comprensión Lectora 

[…] la comprensión lectora se define como un proceso cognitivo, 

lingüístico y social en el que el leyente construye significados en 

diversos tipos de textos y en diferentes situaciones 

comunicativas considerando sus experiencias y saberes previos. 
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El Diseño Curricular Nacional (DCN) resalta esta competencia, 

pues sostiene que “el vigor [del proceso de enseñanza 

aprendizaje] está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo 

textos escritos”. 

El DCN, explica que:  

[…] la comprensión de textos requiere abordar el proceso del 

lector (meditación, objetivos de lectura, formulación y 

demostración de hipótesis), incluidos los niveles de apertura; la 

lectura verbal y silenciosa, la lectura autónoma y placentera, 

además de la lectura critica, con relación a la comprensión de los 

valores inherentes al texto. 

Por otro espacio, es necesitado tomar en cuenta que, para lograr 

un desarrollo adecuado de las capacidades lectoras, los 

estudiantes deben enfrentarse permanentemente a la lectura de 

textos completos y de distinto tipo, ya que esto les permitirá 

familiarizarse con diversos propósitos comunicativos. 

      (Boccio Zuñiga, 2016, págs. 18,19) 
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1.8.2 Operacionalización de variables 

 

Variables 
Definición 

teórica 
Dimensión Indicadores 

Instru
mento 

y 
técnic

a 

V.1 

Plan Lector 

El Plan Lector 
debe favorecer 
la comprensión 
de textos en 
nuestros 
estudiantes, 
promoviendo a 
los miembros 
de la 
comunidad la 
mejora de los 
niveles de 
lectura.  

Síntesis 

Esquema 
Resumen 
Fases de Resumen 

 
Cuestio
nario 
 

Pre 
prueba 
 
 
Pos 
prueba 
 
 

 

Análisis 

Subrayado 
Anotaciones 
marginales 

Tipos de 
Lectura 

Lectura Literal 
Lectura Trascendente 
Lectura Comprensiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.2 
Comprensi
ón lectora 

La 
comprensión 
lectora se 
define como 
una 
consideración 
cognitivo, 
lingüístico y 
social en el que 
el leyente 
construye 
significados en 
diversos tipos 
de obra en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas 

 
Nivel Literal 
 
 

El Nivel literal se da 
cuando el lector 
logra reconocer y 
recordar elementos 
e ideas que se 
encuentran explícitos 
en el Texto 

 
Nivel 
inferencial 
 

Buscamos 
relaciones que van 
más allá de lo leído, 
explicamos el texto 
más ampliamente, 
agregando 

Nivel crítico 

Comprender un texto 
en el nivel crítico-
valorativo significa 
valorar, proyectar y 
juzgar tanto el 
contenido de lo que un 
autor plantea en su 
escrito, como las 
inferencias o 
relaciones 
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CAPÍTULO II 
 MARCO TEÓRICO 

 

      2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 A nivel Internacional 

 

A. (ELENA, 2016). Sustentó la tesis de pregrado: 

“Comprensión lectora y su transferencia en educación 

primaria” donde menciona que en este proyecto de 

investigación el instrumento valorativo es de dos 

programas de intervención para el perfeccionamiento de 

la comprensión lectora 'Aprender a Comprender torna 

más fácil o saber (Viana et al., 2011) y 'Aprender a 

Comprender. Ribeiro et al., 2010) en lo cual se considera 

a los estudiantes de 2º y 3º ciclo que corresponde a los 

de Educación Primaria. 

    El presente trabajo investigativo tuvo la participaron de un 

total de 187 estudiantes entre las de 3º (n=46), 4º (n=47), 

5º(n=49) y 6º (n=45) del curso que se encuentra en el 

nivel   Primaria, cabe mencionar las edades que fueron 

percibidas por los estudiantes entre los 7 y 13 años. Los 

estudiantes que estuvieron participando por la forma 

como están asignados fortuitamente, por los de cada 

curso. Para ello se trabajó de la siguiente manera: el uno 

de grupo de intervención y otro de grupo de 

comparación. Así mismo, la mediación estuvo 

considerado en su aplicación de los programas de 
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compresión lectora en el salón de clase por un lapso de 

seis meses de ese curso educativo. Trabajado con una 

sesión semanal por el tiempo de una hora exacta, con el 

apoyo de los mismos docentes quienes son responsables 

de sus grados, cabe mencionar a los estudiantes que 

forman parte del grupo de comparación de cada área, se 

trabaja con los procedimientos que habitualmente es ahí 

que el trabajo de comprensión lectora fue manejado por 

los propios docentes. 

     Así mismo, se trabaja de acuerdo a los diseños de 

investigación que fueron planteadas por (prettest-

intervención-postest y seguimiento) en ese sentido se 

logró explicar a los ambos grupos estudiantiles. Par esta 

prueba es muy importante la Evaluación de la 

Comprensión lectora (ACL; Catalá et al., 2010), por lo 

que la Escala de Conciencia lectora (ESCOLA; Puente, 

Jiménez y Alvarado, 2009) y la batería Das.Naglieri: 

Cognitive Assessment System (D.N.: CAS; Naglieri y 

Das, 1997), (subtest de planificación). Es de mucha 

utilidad trabajar con el análisis de varianza. Tambien con 

el diseño factorial 2x3 en el [grupo (2; intervención, 

comparación) y entre (3; M1, M2, M3)] con el 

procedimiento MLG de medidas repetidas para la 

conciencia lectora (ESCOLA), la comprensión lectora 

(ACL) y la planificación (D.N: CAS) en cada una de las 
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áreas se utilizó los programas Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) en su versión 18.0. Finalmente 

encontramos los resultados de los análisis de varianza y 

covarianza, se tuvo una intervención positiva que fue 

desarrollada con éxito, vemos que los estudiantes son los 

participa, en lo cual el programa tuvo la mejora 

significativamente en la comprensión lectora y en cuanto 

a la relación de los estudiantes en el grupo de 

estudiantes compañeros del grupo de comparación. Para 

el reporte de datos se evidencia. Los datos evidenciaron 

también con el mantenimiento de los resultados que 

obtuvieron a medida que sigue, Como el resultado por 

intervención de los cursos se considera   un incremento 

de la conciencia lectora en los estudiantes de 3º y 4º 

curso y de la planificación en los de 6º curso. Estas 

técnicas de intervención fueron realizadas con un solo 

propósito, sobre los programas de comprensión lectora 

pues no es la única la mejora no solo esta en la propia 

comprensión si no que se, facilito en la planificación de la 

misma, para los participantes que usualmente regula su 

actividad lectora. Se define, que, al aplicar los 

programas, se logró responder al propósito que está 

diseñada se podrá disponer, como los instrumentos son 

útiles y eficaces para el trabajo pedagógico del aula y 
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sirve como guía del desarrollo en las futuras trabajos que 

serán aplicadas. 

   B. (LUIS & FIGUEROA SEPULVEDA, 2019) . De la, 

Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. Sustentó la Tesis 

de pre grado:” “La comprensión lectora de escolares de 

educación básica” Este trabajo de investigación tiene 

como finalidad de experimentar su nivel de comprensión 

lectora aplicando la muestra en los estudiantes chilenos. 

El centro urbano es donde se encuentran los estudiantes 

es escolarizado, lo podrem9s comprobar mediante un 

estudio transversal del diseño cuantitativo que fue 

evaluado de un total de 186 estudiantes que corresponde 

de (95 niñas y 91 niños) de 2° año a 8° año de los 

estudiantes de educación básica.  Para saber el nivel de 

comprensión lectora se aplica los niveles (literal, 

inferencial y crítico), también para medir el nivel de 

aprendizaje del lector es (insuficiente, elemental y 

adecuado). Tenemos como resultados que se encontraron 

como el nivel de comprensión lectora, es así que el 

aprendizaje disminuye a medida que los estudiantes van 

mejorando de curso escolar, tal que así se comprobó una 

progresión inconveniente en cuanto a su aplicación de la 

lectura. Así como la ficción de discrepancias reveladoras 

por la razón de género. 
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C. (ORTIZ SALAZAR & PEÑA CASTAÑO, 2019). En la, 

Universidad La Gran Colombia. Armenia, Quindío, Colombia. 

Sustentó la Tesis de pre grado: titulada: “La lectura en la 

infancia y niñez: incidencia en la construcción del sujeto 

lector” tiene como finalidad de ultimar sobre la comprensión 

lectura que acontece en este acto creativo que no es un 

gasto indiferente, por lo que se trata del trabajo auténtico de 

acuerdo al ingenio del trabajo. Se supone como toda 

habilidad, como fragmento de un asunto de distracción y la 

búsqueda, para la indagación, investigación, y reflexión, 

como parte del trabajo investigativo para finalizar para 

culminar dicha actividad que se interioriza y conduce al 

estudiante del lector a procesos de mediación, entre lo que 

lee y lo que escribe. Asimismo, se dice que la lectura es una 

herramienta muy importante para convertirnos en escritores 

medianamente asertivos, Por lo que la constitución de un 

buen lector no se sujeta a forma de el que goce por leer, 

también se requiere la calificación del acto. Por lo que tengo 

entendido que no se puede sensibilizar sobre la lectura que 

sería un acto, por lo que se encuentra en algún 

entretenimiento, para ello es importante profundizar en los 

tipos de compresión lectora Y el análisis del texto, como 

coherencia interna, su utilidad en contexto de lectura y la 

comprensión de los intereses de escritor. Por lo tanto se 

presenta las forma se evidencian sobre la necesidad de 
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repensar los materiales de lectura que sea utilizado desde la 

escuela. Para inducir al niño, sobre la lectura de tal manera 

que se facilite el acercamiento a los libros, pero 

reconociendo que no es suficiente, se va requerir un proceso 

significativo, secuencial, durable y perdurable. Aquí se tiene 

el acompañamiento y seguimiento permanente para lograr 

objetivos trazados y significativos que garanticen resultados 

a largo plazo.   

 

        2.1.2 A nivel Nacional 

 

A. (HERMOSA & DEMETRIO, 2018). En la Universidad San 

Ignacio de Loyola. Sustentó la Tesis de pre grado: “El plan 

lector para mejorar los hábitos de lectura en los estudiantes”. 

Tiene como objetivo de que sea implementado, el Plan de 

Acción mencionado como la Ejecución del Plan lector que 

tiene como propósito de perfeccionar el poco interés en 

prácticas de lectura que fue realizada con los escolares en 

los de la Institución Educativa Secundaria Técnico Industrial 

Alto Alianza de Yunguyo. Para lo cual se consideró la 

muestra que se aplicó a 2 maestras del área de 

comunicación y 10 estudiantes de la Institución Educativa, en 

esta investigación hemos recogido los datos con la técnica 

de la observación, la entrevista y encuesta cada uno de ellos 

con sus respectivos instrumentos de ficha de observación, 

también la guía de entrevista y ficha de encuesta. La 
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finalidad del Plan de Acción es mejorar la práctica del lector 

con los estudiantes de dicha Institución, y para ello se debe 

tomar en cuenta los principios del desarrollo de sesiones de 

aprendizajes cada uno con sus estrategias metodológicas 

tradicionales por parte de los docentes. También la escasa 

predisposición de lectura, por falta de estimulación en los y la 

deficiencia en el compromiso de los padres de familia en sus 

hijos para estimular en ellos la práctica de la lectura. 

Asimismo, esto genera un desinterés a la lectora de los 

estudiantes de tal sentido que se plantean estrategias 

principales que obtendrá un resultado favorable del trabajo 

colegiado, para su trabajo correspondiente del Plan Lector y 

su supervisión en compañía de la evaluación de manera 

colegiada. 

B. (ROQUE & JOSE, 2018). En la Universidad San Ignacio de 

Loyola. Sustentó la Tesis de pre grado: “Promover el hábito de 

lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

N° 72032 de Curayllo” sustenta que: El inconveniente fue 

anticipado porque es referido  al problema  que se defecto en  la 

Institución Educativa Primaria N° 72032 de Curayllo, tuvo la 

participación de toda la comunidad estudiantil que de hecho sea 

la prioridad en el mencionado problema “Reducido hábito de 

lectura de los estudiantes de la Institución Educativa Primaria 

N° 72032 de Curayllo” El objetivo principal debe ser de realzar 

el nivel de perfeccionamiento de la lectura en los escolares de 
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dicha Institución Educativa Primaria de Curayllo. Para lo cual se 

justifica mediante las últimas evaluaciones del (ECE 2015 y 

2016), donde obtuvo resultados que han sido poco alentadoras, 

se constata debido a que en la comprensión lectura solamente 

hemos tenido un logro de 45.5%(2015) de los estudiantes de 

segundo grado, también 5.9%(2016) de los estudiantes de 

cuarto grado. Es fundamental motivar continuamente a los 

escolares en la vida cotidiana sobre la lectura con el fin de 

fortalecer las diversas destrezas en el cuanto a la comprensión 

lectora. Por lo que ayudaría a fortalecer el nivel académico y los 

de esta forma elevar también el nivel en beneficio del 

aprendizaje de los educandos. Asimismo, fortalece el nivel 

académico de los maestros. Finalmente, el trabajo investigativo 

concluye con la acción que consolida el fortalecimiento de sus 

capacidades de los maestros, también se concientiza a los 

padres de familia par que sus hijos fortalecen sus hábitos de 

lectura.  

C.  (OBANDO & BEATRIZ, 2018). Universidad Católica de Trujillo 

Benedicto XVI, Sustentó la Tesis de pregrado: “Estrategias en el 

mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 

sexto grado de educación primaria, Yungay 2017” sustenta que 

el objetivo primordial de este trabajo monográfico (Estrategias en 

el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 

sexto grado de Educación Primaria, Yungay 2017), los 

contenidos es en merito a la revisión de la literatura 
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especializada y como finalidad es para obtener el grado 

académico del Bachiller en Educación. Asimismo, se sabe  que la 

lectura es de mucha importancia para los estudiantes y sea una 

fortaleza en el su dominio de su vocabulario en el cual se daría 

con el mayor conocimiento en el dominio, y la expresión fluida, 

con menos errores ortográficos, en favor de adquirir una mayor 

comprensión lectora de los textos que se lee en diversos 

contextos, cabe mencionar que la motivación es orientado a 

desarrollo del presente trabajo monográfico para su visualización 

de una forma neutral en cuanto al sistema de uso de las  

estrategias de lectura, por lo que es importante en nuestra vida 

cotidiana de los escolares de Educación Primaria, es orientado 

respectivamente a los escolares del 6º Grado de Educación 

Primaria, esto nos permite mejorar el vocabulario, también 

fortalece la calidad lingüística en la familia, la comunidad y por 

ello genera un bienestar social favorable, por lo que facilita con 

mayor seguridad la calidad expresiva a través  de una 

experiencia intacta, que se  centrada aseadamente en el análisis 

del contenido del texto que se lee, en que los estudiantes cada 

vez mejoran mucho más, en su  desarrollo de potestad 

comprender el mensaje que emite el texto.  Por lo tanto, el 

trabajo es importante por la superioridad que es el subrayado, 

como el cuestionario y el resumen es una herramienta 

estratégica, para su comprensión lectora; aunque muchos 

profesionales lo descuidan y no le den el en uzo permanente 
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como la práctica formativa diaria; por lo que se considera que la 

consecuencia de esto que los alumnos no comprenden lo que 

leen. Con las metodologías podemos describir y analizar los 

contenidos temáticos de las estrategias que tienen para mejorar 

la comprensión lectora. Esta investigación describe y sustenta lo 

favorable y validez que tiene el subrayado, su el cuestionario 

hace resumen que se podría aplicar en todo proceso de 

aprendizaje en los estudiantes, concerniente a la comprensión 

lectora, también para mejorar su nivel de rendimiento académico. 

Po lo que el presente trabajo monográfico esta se estructurada 

en sus cuatro (04) capítulos tales como: (Del primer capítulo se 

presentó el tema, los objetivos, la justificación e importancia del 

estudio). En seguida, (El segundo capítulo menciona el cuerpo 

de la monografía que contiene los títulos, subtítulos y los 

apartados que fundamentan la monografía). (Y el tercer capítulo, 

se presentó las conclusiones a los que he alcanzado, 

posteriormente del proceso de la investigación monográfica). 

(Para finalizar, en el cuarto capítulo, expongo las 

recomendaciones como factores de aporte y la exigencia para el 

uso de los resultados de la investigación). 

     2.1.3  A nivel local 

 

A.  (Mallqui de la Cruz, 2017). Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. Sustentó la Tesis: La inteligencia emocional y su 

influencia en el aprendizaje del área comunicación de los 

estudiantes de la Institución Educativa N° 32819 de Quenrra - 
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Churubamba - Huánuco, 2015. En esta investigación el autor 

partió de un aspecto muy relevante en el nivel de Educación 

Primaria, teniendo en cuenta las zonas rurales que se viene 

trabajando en una mayor participación el aspecto cognitivo, 

poniendo a lado el aspecto emocional. El trabajo de 

investigación sustentado se considera como objetivo 

primordial perfeccionar la formación integral del niño 

desarrollando prácticas de comprensión y expresión en las 

emociones, habilidades fundamentales para su moderación 

social y autocontrol de su comportamiento determinado. Levar 

en práctica la inteligencia emocional en el asunto de 

aprendizaje del área comunicación en la Institución Educativa 

Nº 32819 de Quenrra. Con la finalidad de superar las 

debilidades, se determinó asumir este tipo de investigación 

aplicada; con diseño cuasi experimental, ya que se  ejecutó en 

dos grupos de estudio, donde se conformó primer y segundo 

grado, siendo las secciones únicas, el primer grupo que es 

control y el segundo experimental, para un efecto fundamental 

se desarrolló en práctica la inteligencia emocional de los 

alumnos durante el desarrollo de  sesiones de aprendizajes 

programadas y organizadas en el programa “Aprendiendo a 

Conocernos”, en este sentido también fueron articuladas con 

las dimensiones e indicadores; donde se registró  las 

informaciones contundentes en una lista de cotejo y con la 

aplicación adecuada de un pre y pos test a ambos grupos de 
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estudio que se realizó.  Con el cumplimiento y ejecución del 

presente trabajo de investigación, se consiguió en la 

autoevaluación emocional de entrada, un promedio de 17.95 y 

en el de salida un 34.95, considerando estos resultados nos 

demuestra el mejoramiento continuo del aspecto emocional. 

Asimismo, en cuanto al cuestionario de rendimiento 

académico de entrada se obtuvo una media de 10.08 y en el 

de salida 15.13; ya que nos muestra una mejora académica en 

el área de comunicación en los estudiantes. Para concluir 

sobre la inteligencia emocional, damos mayor razón que 

influye de manera significativa en el aprendizaje del área 

comunicación en los alumnos de la Institución Educativa Nº 

32819 de Quenrra – 2015. 

B.  (Trujillo Mattos, 2018) Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. Sustentó la Tesis de pregrado: Estrategia sencilla 

para la enseñanza de la lectura. El presente proyecto de tesis 

se inició tras haber realizado un diagnóstico, siendo unos de 

los problemas el insuficiente manejo de estrategias para poder 

solucionar problemas con los alumnos, ante esta situación 

planteamos un objetivo principal de garantizar la mejorar 

fundamental en la enseñanza de la lectura en los estudiantes 

de primer grado de la Institución Educativa N° 32080 de 

Quechualoma-Churubamba. Dicha investigación en la parte de 

la metodología comprende el tipo de investigación siendo la 

investigación-acción de tipo cualitativo, de lo cual dicha 
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investigación acción que se ha desarrollado, se caracteriza 

fundamentalmente por el proceso de la Deconstrucción y la 

Reconstrucción de la practica pedagógica, ya que orienta a 

transformar y optimizar el trabajo pedagógico, teniendo en 

cuenta como muestra a los estudiantes del 1º de la Institución 

Educativa N° 32080 de Quechualoma - Churubamba, donde 

se aplicó en ellos un conjunto de instrumentos que ayudó la 

demostración de las hipótesis planteadas en el proyecto. En 

dicho proyecto de investigación se consideró el diseño de 

investigación y la realización de sesiones de aprendizaje 

donde se consideró estrategias de Interrogación de textos, que 

han permitido la mejora de la capacidad en la comprensión 

lectora y la implementación de recursos y materiales 

fundamentales a las estrategias de interrogación de textos que 

ha permitido el desarrollo primordial en la capacidad de 

comprensión lectora. Siendo los resultados se mostraron una 

mejora en la práctica pedagógica y un mejor aprendizaje de 

mis estudiantes, finalmente llegando a la conclusión; la 

aplicación de estrategias de interrogación de textos ha 

permitido el desarrollo fundamental de la capacidad de 

comprensión lectora en los estudiantes. 

C.  (Pittman Alvarado, 2017). Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. Sustentó la Tesis de pregrado: Estrategias lúdicas 

de enseñanza–aprendizaje para desarrollar la competencia de 

comprensión de textos escritos en el nivel inferencial en los 
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estudiantes del cuarto grado de la I.E. Micaela Bastidas, 

Huánuco, 2014. En este proyecto de tesis hemos considerado 

el objetivo primordial mejorar la práctica pedagógica, teniendo 

en cuenta las estrategias de lectura y comprensión de textos 

escritos en los alumnos del cuarto año de nivel secundaria, de 

la Institución Educativa “MICAELA BASTIDAS” del año 2014. 

Considerando el método de investigación es de tipo cualitativo. 

Ya que la investigación es de acción pedagógica en los 

alumnos que están conformados por 31 estudiantes del área  

comunicación, también conformado por un docente de talla 

investigador y un especialista de acompañamiento pedagógico 

en la I.E” MICAELA BASTIDAS “DE Churubamba, también 

hemos considerado 10 diarios de campo, sesiones de 

aprendizaje para el procesamiento y análisis de información de 

datos, se presentó la matriz de los datos recopilados en el 

diario de campo de la observación Considerando los 

resultados, una vez aplicado la propuesta pedagógica y 

partiendo del proceso de acompañamientos y de los 

resultados de la encuesta de salida se puede deducir que el 

desempeño de los alumnos es sumamente satisfactorio; en tal 

sentido se evidencia un logro fundamental en el aprendizaje. 

Respecto a ello podemos concluir que las fuentes recogidas 

en la fase de reconstrucción de mi práctica pedagógica, se 

comprueba la efectividad de la estrategia en la comprensión 

de textos. 
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2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Plan Lector 

Es una estrategia pedagógica propuesta por el  Ministerio de 

Educación desde el año 2006 para promover, precaver y enhilar la 

lectura en los estudiantes de Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria de Instituciones Educativas (IIEE) públicas y privadas.  

2.2.1.1 Síntesis 
 

La síntesis son la esencia de algún texto literario ya sea 

cuento, fabula, poema, etc. sus formas de estas pueden ser 

esquemas o resúmenes. 

El esquema 

Un esquema se confecciona recogiendo y tamizando todo el 

material analizando con una finalidad de presentar una 

explicación sustancial las cuales están diseñadas en 

graficos gerarquizados con las ideas principales cuyos 

alcances nos situan en una lectura rápida y vertical. Para lo 

cual es de suma importancia tener un listado de manera 

ordenada y redactarlos de manera clara y ordenando cuyas 

ideas principales serán el encabezamiento  

El resumen 

Es la síntesis estructurada de manera horizontal tomando 

en consideración lo más relevante del texto original 

delimitando lo fundamental de lo secundario. 
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             Fase previa la elaboración del resumen: 

La lectura 

Para lo cual se requiere una lectura activa y minuciosa que 

permitan distinguir los signos de puntuación. 

El subrayado lineal 

Para el subrayado lineal se requiere considerar las ideas 

principales con anotaciones originales considerando la 

parcelación, la síntesis y el plan o esquema. 

La redacción del resumen ¿Qué hacer? 

(CÁCERES CHAUPIN, 2010) señala que la redacción del 

resumen tiene que ser de manera cuidadosa con tal de 

mantener fielmente las ideas fundamentales. 

             

2.2.1.2 ANÁLISIS 

 

En el análisis se pretende reducir en porciones mínimas 

una entidad literaria, de tal manera que se examine y se 

determine su composición original para llegar a un 

conocimiento del todo, para lo cual se requiere algunas 

técnicas auxiliares de análisis como el subrayado, las 

anotaciones marginales y la parcelación de textos.   

EL SUBRAYADO 

El subrayado pone de énfasis a las ideas más importantes 

del texto para viabilizar su estudio. Incluye toda marca en 
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el con la finalidad de destacar sus contenidos 

fundamentales las cuales son motivados por favorecer la 

concentración, actitud selectiva, comprensión del texto y 

facilita eficazmente la relectura del texto. 

¿En qué momento subrayar? 

Es necesario conocer que en la primera y la segunda 

lectura es un proceso de exploración, es en la tercera 

lectura que iniciaremos el subrayado lineal. 

Anotaciones marginales 

Para las anotaciones marginales es necesario tener un 

proceso creativo ´para lo cuales necesario releer lo 

párrafos donde debemos considerar una lectura atenta, 

exploratoria para señalar los aspectos básicos que se 

tomaran en cuenta. 

 

2.2.1.3 Tipos de Lectura 
  

Existen muchos tipos de lectura, aquellos que más se 

amoldan a tus habilidades son las que se deben considerar 

importante 

            Lectura literal 
 

Apunta a la recuperación de la información explícitamente 

planteada en el texto por lo que no ve las relaciones que 

existen entre las partes y las que hay entre estas y el todo. 
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No consigue, por ende, una representación integrada de las 

ideas del texto ni de la situación a la que hace referencia. 

        Lectura trascendental 
 

Su naturaleza es relacionar textos con algún dato o suceso 

del pasado o del presente de una manera analógica, para 

ello introduce elementos de juicio y valoración, tomando 

posición ante el contenido de la lectura. 

     Lectura comprensiva 

Abarca un total del texto para así captar su significado y su 

estructura organizativa, de trata de comprender de lo que el 

autor propone por la que no se efectúa una lectura pasiva, 

sino pretende activar y ahondar sobre el tema. 

Chaupin (2010) señala que se pretende conocer la 

jerarquía de las ideas y estructurarlo, por lo que tiene como 

objetivo captar el significado global del texto construyendo 

una estructura sistemática. 

 

2.3 Bases Conceptuales 

 

2.3.1 Comprensión Lectora 

Catalá (2001), “enfoca a la comprensión lectora como un hecho 

eminentemente amplio y nunca aislado, por el contrario, es 

interrelacionado tanto con los aspectos asimilativos comprensivos 

como los expresivos – comunicativos.” (p.25) 
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 Alcarráz y Zamudio (2015), explica que: “La comprensión lectora 

es un proceso a través del cual el lector extrae contenidos 

explícitos del texto para deducir las ideas del autor así expresar 

opiniones, emitir juicios valorativos en relación al texto a través de 

los niveles: literal inferencial y crítico (p.51). 

2.3.2 Niveles de Comprensión Lectora 

Para Catalá (2001) señala que existen tres niveles de 

comprensión lectora como: literal, inferencial y de criticidad 

La comprensión literal  

Se conoce como tal al proceso identificar detalles, precisar tiempo 

y espacio, secuenciar los sucesos y hechos, poner importancia en 

las palabras y las oraciones, recordar pasajes, detalles del texto y 

encontrar el significado de las interrogantes existentes. 

La comprensión inferencial  

Se refiere al proceso de la comprensión donde se deducen las 

enseñanzas, se profetizan resultados, se plantean ideas fuertes, 

armar resúmenes, inferir secuencias lógicas, interpretar el 

lenguaje figurativo elaborando organizadores gráficos y 

formulando múltiples preguntas.  

La comprensión criterial  

Esta comprensión pretende evaluar el texto o tema, personaje, 

mensaje, autor, contenido e imágenes literarias a Juzgar las 

cuales además pretende distinguir un hecho de una sentencia, 
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juzgar el contexto de los personales analizando el propósito del 

autor a la vez se recomienda la formulación de los interrogantes 

necesarios para la mejor interpretación del tema. 

2.3.3 Competencias Lingüísticas que desarrolla la lectura 

Icarito (2010) señala que: 

Consiste en desarrollar las competencias lingüísticas y en su uso 

adecuado de la lectura y la escritura además el uso correcto uso 

del vocabulario y estructuras lingüísticas, la capacidad de 

comunicarse favoreciendo el desarrollo social, pensar de forma 

crítica enriqueciendo y estimulando intelectualmente al lector, 

argumentar y concluir lógicamente, favorecer la imaginación del 

lector y satisfacer necesidades informativas y estéticas. (p.26) 

2.3.4  Comprensión Literal 

“Llico, (2012) señala que:  

La comprensión literal consiste en el reconocimiento y recuerdo de 

la información explícita o superficial del texto ,es decir, se trata de 

localizar información escrita de lo que aparece escrita en el texto, 

como de detalles (nombres de personajes ,incidentes, tiempo, 

lugar, hechos minuciosos),de las ideas principales(contenido o 

información escrita de lo que aparece escrita en el texto ,como de 

los detalles (nombres de personajes, incidentes, tiempo, lugar, 

hechos minuciosos),de las ideas principales(contenido o 

información esencial del texto),de las secuencias (el orden de los 

accidentes o acciones planteados con claridad),de relaciones de 
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causa y efecto(las razones manifiesta claramente que determinan 

las consecuencias) y de los rasgos de carácter de los 

personajes”.( p.45) 

 Procedimiento para la comprensión literal de la lectura 

Plaza (2012), sostiene que: “Leer todo el escrito de manera 

general, identificar el tema o idea general del escrito, releer el 

primer párrafo, construir un diagrama de organización de la parte 

leída. repetir los pasos 3, 4 y 5 o partes siguientes, integrar los 

diagramas de organización obtenidos en el paso 5 para obtener 

el diagrama correspondiente al escrito. elaborar una síntesis de 

tipo resumen, verificar el procedimiento y el producto”. (p.37)  

 COMPRENSIÓN INFERENCIAL   
 

Ugarriza (2006) señala que: 

 En la comprensión inferencial de comprensión lectora el 

pensamiento proposicional se apoya en la comprensión literal, 

pero la desborda. Este tipo de comprensión se refiere a la 

elaboración de ideas o elementos que no están expresados 

explícitamente en el texto. ( p.31)  

Según Sánchez (1987) indica que  “La inferencia descubre 

aspectos implícitos en el texto, complementación de detalles, 

formulación de hipótesis, deducción de la enseñanza, 

proposición de títulos” (p.37).  
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Llico (2012), explica que: “Para desarrollar la capacidad 

inferencial de los estudiantes es necesario formularles diversas 

preguntas y emplear estrategias tales como el empleo de textos 

pequeños donde los niños descubran información que no está 

escrita. Por ejemplo, podemos presentarles una pequeña 

descripción para que descubran de qué animal, planta u objeto 

trata el texto. Al presentarles textos extensos, hay que 

esforzarnos en hacerle descubrir las ideas más importantes de 

cada párrafo. También hay que hacerle descubrir el significado 

de una palabra que no conocen, a partir de lo que está 

expresado en el texto”. (p.46 

- Antes de la lectura: “A partir del título y las imágenes, se 

formulan predicciones o hipótesis sobre el tema, los personajes y 

acciones principales del texto”. (Solé, 2001, p.99) 

- Durante la lectura: “A medida que el lector avanza en la 

lectura del texto van comprobando y refutando hipótesis, por lo 

tanto, van formulando y reformulando sus inferencias sobre lo 

que viene a continuación”. (Solé, 2001, p.104)  

- Después de la lectura: “Mediante la interrogación del texto 

planteada por el profesor o la generación de preguntas por parte 

del lector, para que diferencie entre la información explícita, que 

aporta el texto y la información que puede ser inferida leyendo 

más de un párrafo, el texto completo o acudiendo a la 

experiencia previa del lector. Formulando preguntas que no son 

respondidas en ninguno de los niveles anteriores y que lo 
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motivarán a la búsqueda de nueva información”. (Solé, 2001, 

p.126  

. Indicadores para evaluar el nivel inferencial  

Ruiz y García (2016) sostiene que: “El nivel inferencial se 

presenta cuando el estudiante es capaz de obtener información 

nueva a partir de los datos explícitos del texto. Esta información 

se puede referir al tema tratado, a las ideas relevantes y 

complementarias, a las enseñanzas o a las conclusiones. El 

estudiante infiere cuando es capaz de explicar las 

ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto o las ironías”. 

(p.28) 

 La comprensión Crítica 

“La comprensión crítica es uno de los métodos de educación 

moral que mejor permite contextualizar el juicio moral en 

situaciones concretas de complejidad. Su principal pretensión es 

extender los puntos de vista de los diversos personajes 

implicados en la situación controvertida que se analiza”. (Xus, 

1992, p.33)  

Indicadores para evaluar el nivel crítico 

Ruiz y García (2016) mencionan: “El estudiante tiene que activar 

procesos de análisis y síntesis, de enjuiciamiento y valoración. 

Inclusive, en este nivel se desarrolla la creatividad del estudiante, 

y es aquí cuando desarrolla capacidades para aprender en forma 

autónoma, pues la meta cognición forma parte de este nivel. 
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Ejemplos de indicadores para evaluar la comprensión crítica son 

opina sobre la organización del texto, argumenta sus puntos de 

vista sobre las ideas del autor, hace valoraciones sobre el 

lenguaje empleado, juzga el comportamiento de los personajes, 

expresa acuerdo o desacuerdo ante las propuestas del autor, 

hace apreciaciones sobre el uso de los elementos ortográficos y 

gramaticales, opina sobre la coherencia del texto o reconstruye el 

proceso de comprensión”. (p.30) 

 

2.4 Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas  

 

      2.4.1 Bases Epistemológicas 

 

A. Solé Gallart, Isabel (1992) su obra “Estrategias de lectura”. En 

(1994) decide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de 

la lectura, durante la lectura y después de la lectura: 

 Antes de la lectura: Cabe señalar que es el encuentro del 

estado de ánimo del lector, por lo que depende en qué 

situación anímica se encuentran los interlocutores. En esta 

etapa y con las condiciones previas se enriquece la dinámica 

de la lectura con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las 

interrogantes, e hipótesis, recuerdos evocados, 

familiarización con el material escrito, una necesidad y un 

objeto de interés del lector, no del maestro únicamente.  

 Durante la lectura: en esta etapa los estudiantes deben 

hacer una lectura de reconocimiento, en forma individual, 

para familiarizarse con el contenido general del texto. 
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Seguidamente pueden leer en fases o pequeños grupos, y 

luego intercambiar opiniones y conocimientos en función al 

propósito de la actividad lectora. 

    Este es el momento para que los estudiantes trabajen los 

contenidos transversales, valores, normas y toma de 

decisiones; sin depender exclusivamente del docente.  

 Después de la lectura: de acuerdo con el enfoque 

sociocultural Vygotsky, L. (1979), la primera y segunda etapa 

del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, 

de mucha comprensión. En esta etapa todavía está vigente 

la interacción y el uso del lenguaje, cuando se les propone a 

los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, 

comentarios, etc. En esta etapa el trabajo es más reflexivo, 

crítico, generalizador, metacognitivo, metalingüístico; o sea 

que el aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico. 

    Solé, sostiene que en el proceso de la lectura se van 

generando los niveles de comprensión lectora que son:  

- NIVEL LITERAL 

- NIVEL INFERENCIAL 

- NIVEL CRÍTICO 
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CAPÍTULO III 
  METODOLOGÍA 

 

3.1 Ámbito 

 

La investigación tuvo como ámbito en la Comunidad de Huarapa del 

Distrito de Churubamba, Provincia de Huánuco.  

La comunidad de Huarapa tiene una población aproximada de 1200 

habitantes, que cuenta con una posta médica, colegio y escuela con el 

propio nombre de la comunidad, que en su mayoría subsisten de la 

agricultura. 

3.2 Población 

 

Para la presente investigación se tomó como población a la Institución 

Educativa N°32844 - Huarapa, por la cantidad de los estudiantes, en la 

comunidad de Huarapa, distrito Churubamba, provincia de Huánuco. 

Donde se realizó la entrevista, observamos el desarrollo de las 

competencias del área de comunicación. En el siguiente cuadro 

mencionamos a los estudiantes que se realizó el proyecto tomado a 

todos los grados. 

 

Tabla 01: Estudiantes de la I.E. 32844 Huarapa, que corresponde a la 
Población de la Investigación. 

Fuente: Nómina de Matrícula de los estudiantes de la I.E. 32844 Huarapa, Churubamba – 

Huánuco 2020. 

 

Nro. GRADO VARONES MUJERES SUB TOTAL 

01 Primer 
Grado 

12 09 21 

02 Segundo 
Grado 

09 08 17 

03 Tercer 
Grado 

05 08 13 

04 Cuarto 
Grado 

07 07 14 

05 Quinto 
Grado 

05 08 13 

06 Sexto 
Grado 

03 08 11 

SUB TOTAL 41 48 TOTAL: 89 
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         3.3 Muestra 

 

Se realizó la muestra con el V ciclo que corresponde al sexto 

grado, para poder clasificar y evaluar dentro de la institución 

educativa N°32844 - Huarapa - Primaria. Se clasificó viendo las 

fortalezas y que tienen mayor frecuencia que las demás, frente a 

otros grados, sobre la clase virtual que estamos viviendo en esta 

pandemia. Tuvo como beneficiarios a los estudiantes del V ciclo. 

Tabla 3. Muestra de la investigación “Estudiantes del sexto grado - 

N°32844 – Huarapa 2020” 

 

Estudiantes Del sexto grado 

Estudiantes del Sexto Grado 

Mujeres             Varones 

03                  08 

Total                 03                   08      Total = 11 

                 Fuente: Nómina de matrícula 2020 

 

 

3.4 Nivel y tipo de investigación 

 

3.4.1 Nivel de Investigación.  

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el nivel de 

investigación pre experimental porque es considerada dos 

variables, acercamiento científico a un problema ya que permitirá 

explicar cómo el plan lector que influyó o no, en la comprensión 

lectora de los alumnos del sexto grado de la I.E. N°32844 - 

Huarapa”. Se describió la realidad de situaciones de los estudiantes 

donde pretenden analizar relevante a un hecho. Las etapas a seguir 

en una investigación descriptiva se dieron: Se examinó las 
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características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis, 

donde se obtuvo los resultados. 

3.4.2 Tipo de Investigación 

Tomando como referencia la denominación del experto Sierra Bravo 

donde lo clasifica según la naturaleza de la información que se 

recogió para responder al problema es de investigación cuantitativa 

y aplicada: Es aquella que utiliza predominantemente información 

de tipo cuantitativo directo. Dentro de la investigación cuantitativa se 

desarrolló La encuesta social, porque la investigación tiene la 

característica de uso en el ámbito de las ciencias sociales y 

consistió en aplicar una serie de técnicas específicas con el objeto 

de recoger, procesar y analizar características que se dan en 

personas de un grupo determinado; Según la naturaleza de la 

información que se recoge para responder al problema de 

investigación:  

Investigación cuantitativa: Esta investigación se encargó de 

recopilar información para analizar los datos obtenidos. Donde 

implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas, y 

matemáticas para obtener resultados de los estudiantes con el 

propósito de cuantificar el problema y entender la búsqueda de 

resultados, finalmente determinar y contrastar la hipótesis. 

Las herramientas de recopilación de datos de una investigación 

cuantitativa son las encuestas y los experimentos. El método más 

asertivo para la investigación, será mediante cuestionarios donde 

incluyen pruebas, que pueden llevarse a cabo mediante presencial, 
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por teléfono, en línea o entrevistas, donde posteriormente se 

procesó mediante la computadora y laptop.  

3.5 Diseño de investigación 

El diseño de la Investigación que se planteó fue mediante según Roberto 

Hernández Sampieri, en el libro “Metodología de la Investigación” (Año: 

2018, pág 51) corresponde al pre experimental donde analizar posibles 

consecuencias o implicaciones sobre el plan lector y comprensión lectora 

en los estudiantes del sexto grado de la institución educativa N°32844 - 

Huarapa. según la observación obtendremos los resultados. 

   Diseño General: Pre Experimental. 

   Diseño Específico: Pre Experimental con pre test y post test. 

GE: 01………………. X …………………02 

Donde: 

G.E. Grupo Experimental. 

01: Pre Test 

02: Post Test 

         X: Manipulación de la Variable Independiente. 

 
 

3.6  Métodos, técnicas e instrumentos 

 

           3.6.1 Fuentes, técnicas e instrumento de recolección de datos 

Se realizó utilizando instrumentos para recoger datos, presentar 

y analizar sobre la clase virtual y el desarrollo de competencias 

del área de comunicación de los estudiantes del sexto grado en 

la N°32844 - Huarapa, para ello se realizó de la siguiente 
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manera: Utilizaremos el instrumento de evaluación de 

exámenes de pre y pos prueba  

           3.6.2 Técnicas para colecta de datos 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la 

evaluación con la encuesta, esta técnica se aplicará tanto en el 

Grupo Experimental y durante el pre prueba, durante el proceso 

del Plan lector, con la finalidad de recoger datos relacionados a 

la comprensión lectora.  

 

           3.6.3 Instrumentos 

  

En esta investigación para recojo y recolección de datos se 

utilizó el escalamiento tipo Likert, el cual sirve para medir las 

aptitudes de los estudiantes. Según Hernández Sampieri 

(1997), dicha escala consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales 

se pide la reacción de los sujetos a los que se les administra. 

Con un número de categorías de 4 respuestas, las cuales se 

clasifican en: siempre, casi siempre, casi nunca, nunca; 

teniendo las preguntas una dirección positiva o favorable. 

Además, es importante resaltar que para el procesamiento de 

datos hemos utilizado la herramienta del SPSS 25, ya que esto 

nos benefició de manera significativa para procesar todos los 

resultados. Enseguida paso a mencionar los instrumentos más 

importantes que hemos usado durante el procesamiento en el 

pre test y post test. 
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3.6.3.1 Cuestionario 

Según Hernández Sampieri (1997), el cuestionario es tal vez el 

más utilizado para la recolección de datos; este consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. 

3.6.3.2 Cuestionario de entrada 

El cuestionario de entrada consistió medir el grado de su 

capacidad de los estudiantes en el proceso de hábito lector. 

Para ello hemos considerado las preguntas cerradas.  

3.6.3.3 Cuestionario de salida 

El cuestionario de salida, referentemente hace mención a la 

prueba final de sus aprendizajes de la lectura y escritura. Par 

ello también, hemos considerado las preguntas cerradas. 

 

3.7 Procedimiento 

 La revisión de la información, este proceso consistió básicamente en 

analizar las informaciones revisando los datos contenidos en los 

instrumentos del pre prueba con el propósito de ajustar los datos 

primarios. Mediante la observación se realizará las correcciones a 

mejorar. 

 Clasificar las informaciones, se llevó a cabo con la finalidad de 

agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de las 

variables (Plan Lector y Comprensión lectora), donde indicará 

informaciones relevantes y significativos. 

 Tabular la información, se realizó ubicando cada uno de las variables 

en los grupos establecidos de la clasificación de datos mediante la 

distribución de frecuencias utilizando la tabulación manual, también 
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utilizando los softwares SPSS, Excel estadísticos. En la tabulación 

utilizaremos la frecuencia, dentro de ello resaltaremos la moda, 

mediana y media. Cada uno de ellos cumple una función importante. 

La moda es los datos que se repite, la media es el valor medio donde 

están los datos, donde suman los datos de la muestra. Y la mediana 

es el dato central, donde muestra de tamaño par y de impar. 

 Se realizó la descripción manual utilizando los softwares SPSS, 

Excel estadísticos. Donde se informará el avance de los estudiantes 

según las competencias. De ello sacaremos los cuadros estadísticos 

de la clase virtual y los porcentajes de las fortalezas o debilidades de 

cada estudiante. 

3.8 Tabulación y análisis de datos 

 

     Técnicas para el análisis e interpretación de datos 

Estadística Descriptiva,  

 se utilizó tablas estadísticas como referencia con la escala 

valorativa según el Currículo Nacional DCN, (agregando 

informaciones sobre la escala de medición, poner brevemente el 

resumen de las medidas de tendencia central y dispersión). En la 

medida de tendencia central se pone la tabla de la frecuencia donde 

ubicamos la cantidad de los estudiantes del sexto grado. 

Estadística Inferencial  

 Mediante la estadística inferencial se realizó la información de una 

muestra a la población, mediante los datos estadísticos 

obtendremos resultado del sexto grado. Mediante la clase virtual se 

mejorará el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 
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de la N°32844 - Huarapa. Para la prueba de hipótesis, que 

distribuyen para el procesamiento. 

Técnicas para la presentación de datos 

 Tablas estadísticas, son la muestra que se realizó para saber el 

puntaje y el porcentaje. 

 Gráficos  

 

       Técnicas para el informe final 

 Redacción, Para la presente redacción final se tuvo la 

característica del análisis que se dio en la experimentación 

científica, también en el resultado claro que abordó un problema 

claramente formulado y llega a unas conclusiones claramente 

enunciadas, donde finalmente la investigación tuvo resultados 

satisfactorios 

 Sistema computarizado. En el campo del estudio sobre la clase 

virtual tuvo bastante énfasis tanto en el desarrollo de la 

investigación de los estudiantes y parte reductiva por los autores de 

la investigación.  El sistema de información computarizado 

comprendió los métodos, procedimientos y recursos utilizados por 

una entidad para llevar un control de las actividades estadísticas y 

resumirlas en forma útil para la toma de decisiones.  

 

 

3.9 Consideraciones éticas 

 

        Al realizar la presente investigación se consideró la aplicación de las 

normas y consideraciones éticas establecidas por la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán. Para la aplicación de los instrumentos se 
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solicitará el permiso a la I.E. N°32844 - Huarapa, Huánuco, utilizando 

el consentimiento informado que la investigación obtenida quedaría 

en el anonimato de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 
 RESULTADOS 

 

 

4.1 Presentación e Interpretación de resultados 

        Se muestra los resultados ordenados en cuadros de distribución de 

frecuencias, gráficos estadísticos, medidas de tendencia central y décima 

de hipótesis, para su interpretación correspondiente. 

 

       4.1.1 Resultados de la Pre y Post Prueba 

 

        Tabla 01. 

        Resultados de la Pre y post prueba de los estudiantes del sexto 

grado de la I.E. 32844 Huarapa, que corresponde a la población de la 

Investigación. 

RESULTADOS DE LA PRE 

PRUEBA 

  RESULTADOS DE LA 

POST PRUEBA 

   
     

N
º 

O
R

D
EN

 

N
IV

EL
 

LI
TE

R
A

L 

N
IV

EL
 

IN
FE

R
EN

C
I

A
L 

N
IV

EL
 

C
R

ÍT
IC

O
 

  

N
º 

O
R

D
EN

 

N
IV

EL
 

LI
TE

R
A

L 

N
IV

EL
 

IN
FE

R
EN

C
I

A
L 

N
IV

EL
 

C
R

ÍT
IC

O
  NOTA 

FINAL 
PRE 

PRUEBA 

NOTA 
FINAL 
POST 

PRUEBA 

1 12 11 10   1 16 12 14  11 14 

2 12 10 12   2 14 14 14  11 14 

3 14 12 10   3 14 14 16  12 15 

4 12 11 12   4 12 16 16  12 15 

5 12 10 11   5 14 14 12  11 13 

6 12 14 14   6 16 14 16  13 15 

7 11 12 13   7 14 16 18  12 16 

8 12 10 11   8 16 14 14  11 15 

9 10 8 6   9 14 10 10  8 11 

10 9 10 11   10 12 12 14  10 13 
11 10 9 12   11 12 12 16  10 13 

             
NOTA 

1 
NIVEL LITERAL 

NOTA 
2 

NIVEL NFERENCIAL 

NOTA 
3 

NIVEL CRÍTICO 

Fuente: Resultados de la pre y post prueba de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 

Huarapa 
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4.1.2 Análisis e Interpretación de la Pre test 

 

Tabla 02. 

Frecuencias de la Pre prueba de los estudiantes del sexto grado 

de la I.E. 32844 Huarapa, que corresponde a la población de la 

Investigación. 

 

 

Gráfico 01. 

Pre prueba de los estudiantes de la I.E. 32844 Huarapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE PRUEBA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

8 1 9,1 9,1 9,1 

10 2 18,2 18,2 27,3 

11 4 36,4 36,4 63,6 

12 3 27,3 27,3 90,9 

13 1 9,1 9,1 100,0 

 Total 11 100,0 100,0  
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Interpretación. 

Recogido los resultados respecto al desarrollo de la Aplicación del 

Plan Lector en la pre prueba, en los estudiantes del sexto grado de 

la Institución Educativa Huarapa, se obtuvo los siguientes 

resultados: Un estudiante obtuvo 08 de calificación, dos 

estudiantes obtuvieron 10, cuatro estudiantes obtuvieron de nota 

11, tres estudiantes obtuvieron 12, y finalmente un estudiante 13. 

En consecuencia, podemos afirmar que el Plan Lector en los 

estudiantes del sexto grado en la pre prueba no es suficiente. 

 

4.1.3 Análisis e Interpretación de la Post test 

 

Tabla 03. 

Frecuencias de la post prueba de los estudiantes del sexto grado 

de la I.E. 32844 Huarapa, que corresponde a la población de la 

Investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 02. Pos prueba de los estudiantes del sexto grado la I.E. 32844 

Huarapa 

 

 

 

 

 

POS PRUEBA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válid
o 

11,00 1 9,1 9,1 9,1 

13,00 3 27,3 27,3 36,4 

14,00 2 18,2 18,2 54,5 

15,00 4 36,4 36,4 90,9 

16,00 1 9,1 9,1 100,0 

 Total 11 100,0 100,0  
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Interpretación. 

 

Recogido los resultados respecto al desarrollo de la Aplicación del 

Plan Lector en la pos prueba en los estudiantes del sexto grado de 

la Institución Educativa Huarapa, se obtuvo los siguientes 

resultados: Un estudiante que obtuvo 11 de calificación, dos 

estudiantes obtuvieron 13, dos estudiantes obtuvieron la nota de 

14, cuatro estudiantes obtuvieron 15, y finalmente un estudiante 

16. En consecuencia, podemos afirmar que la “Aplicación del Plan 

Lector en la comprensión lectora de los estudiantes del sexto 

grado” en la pos prueba, es suficiente. 
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4.1.4 Análisis e Interpretación de los Estadígrafos 

     Tabla 04. 

Datos descriptivos que correspondan a la pre prueba y post prueba 

de los estudiantes del sexto grado de la I.E. 32844 Huarapa. 

Descriptivos 

 Estadístico 
Error 
estándar 

Pre prueba 

Media 11,00 ,405 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite 
inferior 

10,10 
 

Límite 
superior 

11,90 
 

Media recortada al 5% 11,06  

Mediana 11,00  

Varianza 1,800  

Desviación estándar 1,342  

Mínimo 8  

Máximo 13  

Rango 5  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,911 ,661 

Curtosis 1,605 1,279 

Pos prueba 

Media 14,00 ,426 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite 
inferior 

13,05 
 

Límite 
superior 

14,95 
 

Media recortada al 5% 14,06  

Mediana 14,00  

Varianza 2,000  

Desviación estándar 1,414  

Mínimo 11  

Máximo 16  

Rango 5  

Rango intercuartil 2  

Asimetría -,778 ,661 

Curtosis ,600 1,279 
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4.1.5 Confiabilidad de prueba, significación y normalidad 

        4.1.5.1 Prueba de hipótesis 

       Se plantea que el P-Valor con un error menor a (0,05) y con 

95% de nivel de significancia para aceptar la hipótesis 

alterna y rechazar la nula. 

  4.1.5.2 Determinar el Tipo de Prueba  

Existen dos posibilidades (bilateral) en la hipótesis alternativa 

Ha, es por ello no se puede anticipar la dirección de la 

prueba. Para eso se realizó una prueba bilateral (doble cola 

en la campana de Gauss). 

   4.1.5.3 Especificación del Nivel de Significación 

Se realizó la prueba al nivel de significación de 5% (0,05) 

en consecuencia el nivel de confiabilidad es de 95% 

4.1.5.4 Distribución de Muestreo Apropiada para la Prueba  

      Teniendo una muestra de n=11, y el tamaño de muestra n 

< 30; utilizamos las desviaciones estándar muéstrales, ya 

que no se conocen las poblacionales y suponiendo que 

los puntajes están distribuidos normalmente, utilizaremos 

la prueba con la distribución de Student. 
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4.2 Prueba de normalidad 

              Tabla 05. 

Verificación si los resultados tienen la prueba de normalidad en 

base de la pre prueba y post prueba de los estudiantes del 

sexto grado la I.E. 32844 Huarapa. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

                  Interpretación: 

Según los resultados obtenidos donde la cantidad poblacional es 

n=11, menor a 30, se afirma que se trabajará con Shapiro Wilk, 

en donde arroja un P-VALOR= 0,280 y 0,259; mayor a 0,05; por 

lo tanto, SE ACEPTA que tiene normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístic

o gl Sig. 

Estadístic

o gl Sig. 

Pre prueba ,227 11 ,117 ,915 11 ,280 

Post 

prueba 
,215 11 ,166 ,912 11 ,259 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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CAPÍTULO V 
 DISCUSIÓN 

 

 

5.1 Contrastación de la hipótesis. 

5.1.1 Hipótesis General: 

       Hi
: La aplicación del plan lector influye significativamente en la 

comprensión lectora de los alumnos del sexto grado de la 

Institución Educativa 32844 Huarapa Huánuco-Perú. 

                

Ho
: La aplicación del plan lector no influye significativamente en la 

comprensión lectora de los alumnos del sexto grado de la 

Institución Educativa 32844 Huarapa Huánuco–Perú. 

 

 

 

Interpretación: La T de Student es = - 15,732, por lo tanto se descarta 

la hipótesis nula y se acepta la alterna, con una significación bilateral 

de 0,00, con una confiabilidad de 95% en ello el 0,00 ˂ 0,05 por lo 

tanto podemos definir que La aplicación del plan lector influye 

significativamente en la comprensión lectora de los alumnos del sexto 

grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa, Huánuco – Perú. 

 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) 

Medi

a 

Desviació

n 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre prueba – 

pos prueba 

-

3,000 
,632 ,191 -3,425 -2,575 -15,732 

1

0 
,000 
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5.1.2 Hipótesis Específica 

 

          Hipótesis Específicas 01: 

 

          H1: La estrategia del plan lector influye significativamente en 

la comprensión lectora en el nivel literal de los alumnos 

del sexto grado de la Institución Educativa 23844 

Huarapa, Huánuco – Perú. 

           Hipótesis Nula: 

           H01: La estrategia del plan lector no influye significativamente 

en la comprensión lectora en el nivel literal de los 

alumnos del sexto grado de la Institución Educativa 

23844 Huarapa, Huánuco – Perú. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Interpretación: La T de Student es = - 5,600, por lo tanto, se 

descarta la hipótesis nula y se acepta la alterna, con una significación 

bilateral de 0,00, con una confiabilidad de 95% en ello el 0,00 ˂ 0,05 

por lo tanto podemos definir que la estrategia del plan lector influye 

significativamente en la comprensión lectora en el nivel literal de los 

alumnos del sexto grado de la Institución 23844 Huarapa Huánuco-

Perú. 

Prueba de muestras emparejadas ( Primera Dimensión) 

 

 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Me

dia 

Desvia

ción 

estánd

ar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

1 

(PRE PRUEBA) -  

PRIMERA 

DIMENSIÓN (POST 

PRUEBA) 

-

2,54

5 
1,508 ,455 -3,558 -1,533 

-

5,600 
10 ,000 
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Hipótesis Específica 02 

 

H2: La estrategia del plan lector influye significativamente en la 

comprensión lectora en el nivel inferencial de los alumnos del 

sexto grado de la institución 32844 Huarapa Huánuco-Perú. 

 

Hipótesis Nula: 

H02: La estrategia del plan lector no influye significativamente en 

la comprensión lectora en el nivel inferencial de los alumnos 

del sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa 

Huánuco-Perú. 

 

Interpretación: La T de Student es = - 6,080, por lo tanto, se 

descarta la hipótesis nula y se acepta la alterna con una 

significación bilateral de 0,00, con una confiabilidad de 95% en ello 

el 0,00 ˂ 0,05 por lo tanto podemos definir que la estrategia del plan 

lector influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel 

inferencial de los alumnos del sexto grado de la Institución 

Educativa 32844 Huarapa Huánuco-Perú. 

 

 

Prueba de muestras emparejadas (Segunda Dimensión) 

 

Diferencias emparejadas 

t gl Sig. (bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

2 

 (PRE PRUEBA) - 
SEGUNDA 
DIMENSIÓN 
(POST PRUEBA) 

-2,818 

1,537 ,464 -3,851 -1,785 -6,080 10 ,000 



65 
 

 
 

Hipótesis Específica 03 

 

H3: La estrategia del plan lector influye significativamente en la 

comprensión lectora en el nivel crítico de los alumnos del 

sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa 

Huánuco-Perú. 

 

Hipótesis Nula 

Ho3: La estrategia del plan lector no influye significativamente en la 

comprensión lectora en el nivel crítico de los alumnos del 

sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa 

Huánuco-Perú. 

                

 

 

 

            

            

Interpretación: La T de Student es = - 7,958, por lo tanto, se 

descarta la hipótesis nula y se acepta la alterna con una 

significación bilateral de 0,00, con una confiabilidad de 95% en ello 

el 0,00 ˂ 0,05 por lo tanto podemos definir que la estrategia del plan 

lector influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel 

crítico de los alumnos del sexto grado de la Institución Educativa 

32844 Huarapa Huánuco-Perú. 

 

 

Prueba de muestras emparejadas (Tercera Dimensión) 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) Media 

Desviac

ión 

estánd

ar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 3 

 (PRE PRUEBA) - 
TERCERA DIMENSIÓN 
(POST PRUEBA) 

-3,455 1,440 ,434 -4,422 -2,487 -7,958 
1

0 
,000 
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                                                 CONCLUSIONES 

 

1. Frente al objetivo “Determinar la aplicación de estrategias del plan 

lector y su influencia en la comprensión lectora de los alumnos del 

sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa Huánuco-

Perú. “podemos contrastar al culminar la contrastación de hipótesis 

se verificó en la toma de decisiones que la T de Student resultó - 

15,732, eso es un indicador que se acepta la hipótesis alterna 

rechazando a la hipótesis nula con una media de 14, siendo 

significativo frente a un 11 en la pre prueba, eso nos da indicios que 

la aplicación del Plan lector influye significativamente en la 

comprensión lectora en los estudiantes del grupo pre experimental 

del sexto grado de la Institución Educativa Huarapa, Huánuco-Perú, 

como enfatiza Plaza (2012) donde sostiene que  “Leer todo el 

escrito de manera general, identificar el tema o idea general del 

escrito..” 

 

2. Frente al objetivo “Aplicar la estrategia del plan lector y su influencia 

en la comprensión lectora en el nivel literal de los alumnos del sexto 

grado de la institución educativa 32844 los Huarapa Huánuco-Perú” 

después de realizar las evaluaciones utilizando el método 

correspondiente para la primera dimensión, se obtuvo como 

resultado la T de Student = -5,60 con una desviación estándar de 

1,508, donde se puede afirmar que la estrategia del plan lector 

influye significativamente en la comprensión lectora en el nivel literal 

de los estudiantes, eso sustenta la postura de Pinzas (2007),si 

hacemos comprensión inferencial a partir de una comprensión literal 



67 
 

 
 

óptimo lo probable es que se obtenga una comprensión inferencial 

óptimo. 

3. Frente al objetivo “Aplicar la estrategia del plan lector y su influencia 

en la comprensión lectora en el nivel inferencial de los alumnos del 

sexto grado de la Institución Educativa 32844 Huarapa Huánuco-

Perú, de la presente investigación se contrastó la influencia del plan 

lector en la comprensión lectora del nivel inferencial, para ello según 

la Tabla 04, se verifica que hay una cantidad aceptable de 

estudiantes que obtuvieron entre (14 – 16) en la segunda dimensión 

se obtuvo la T de Student = -6,080, con una desviación estándar de 

1,537, entonces se precisa que la estrategia del plan lector influye 

significativamente en la comprensión lectora en el nivel inferencial 

de los estudiantes del sexto grado, eso reafirma lo que menciona  

Alvarado P y Shirley C (2017) en su investigación donde resume 

que mediante estrategias de lectura y comprensión de textos 

escritos mejora en el nivel inferencial de los estudiantes. 

4. Se concluye para la tercera dimensión frente al objetivo “Aplicar la 

estrategia del plan lector y su influencia en la comprensión lectora 

en el nivel crítico de los alumnos del sexto grado de la Institución 

Educativa 32844 Huarapa Huánuco-Perú. “donde los resultados 

obtenidos con T de Student de -9, 758, con una desviación estándar 

de 1,440 donde las calificaciones oscilan entre [14-18] con un total 

de 9 como frecuencia, son indicios suficientes para afirmar que la 

estrategia del plan lector influye significativamente en la 

comprensión lectora en el nivel crítico de los estudiantes de la 
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institución educativa 32844 Huarapa, tal como afirma Aguirre et. al 

(2016) donde la efectividad de una comprensión lectora es por 

medio de la utilización de textos informativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se sugiere a la UNHEVAL, para la Escuela Profesional de 

Educación Primaria, considerar en su planificación en el Plan 

Lector, utilizando los recursos virtuales para la comprensión 

lectora, articulada y contextualizada actualmente, ya que es 

importante desarrollar articuladamente las competencias, 

capacidades y desempeños frente al área de comunicación, 

especialmente para los espacios rurales, ya que la Institución 

Educativa Huarapa, pertenece a ello. 

2. Se recomienda a la DREH, adecuarse al Currículo Regional, e 

implementar en su Plan lector para una comprensión lectora 

articulada ya que los resultados que muestra PISA son todavía 

desalentadores, y con la presente investigación se mostró 

resultados favorables, las estrategias de lectura, mediante un Plan 

lector articulado y contextualizado da resultados pertinentes ya 

alentadoras. 

3. La sugerencia respectiva a las autoridades de la UGEL de 

Huánuco, si bien es cierto se cuenta con acompañantes, 

monitoreo para el área de comunicación sin embargo no se 

precisa que el problema está en las formas de conllevar al Plan 

lector para preguntas críticas, ya que se quiere estudiantes que 

realicen una lectura y proponer análisis críticos que den un 

sustento para una comprensión lectora responsable. 

4. A la plana de docentes de la Institución Educativa Huarapa, como 

se evidenció la mejoría de los niveles de atención con respecto a 
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la comprensión lectora por un Plan lector adecuado y pertinente, 

se recomienda utilizar la estrategia utilizada para reducir el 

porcentaje que evidencia la falta de interés con respecto a la altura 

a su vez recomendar que contextualicen en las lecturas relatos 

con escritos y relatos en quechua da un soporte muy interesante y 

significativo. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA “APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO 

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 HUARAPA HUÁNUCO PERÚ  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA POBLACIÓN 

Problema principal. 
¿De qué manera influyó la aplicación 
del plan lector en la comprensión 
lectora de los alumnos del sexto grado 
de la institución educativa 32844 
Huarapa Huánuco-Perú? 
 

Problema específico. 

a) ¿De qué manera la estrategia 
del plan lector influyó en la 
comprensión lectora en el nivel 
literal de los estudiantes del 
sexto grado de la Institución 
32844  Huarapa Huánuco-Perú? 

b) ¿De qué manera la estrategia 
del plan lector influyó en la 
comprensión lectora en el nivel 
inferencial de los estudiantes 
del sexto grado de la institución 
32844  Huarapa Huánuco-Perú? 

c) ¿De qué manera la estrategia del 
plan lector influyó en la 
comprensión lectora en el nivel 
crítico de los estudiantes de 
sexto grado de la institución 
educativa 32844  Huarapa 
Huánuco-Perú  

Objetivo general. 
Determinar la aplicación de 
estrategias del plan lector y su 
influencia en la comprensión 
lectora de los alumnos del sexto 
grado de la Institución Educativa 
32844  Huarapa Huánuco-Perú. 
 
Objetivo 
específico. 

a) Aplicar la estrategia del plan 
lector y su influencia en la 
comprensión lectora en el 
nivel literal de los alumnos 
del sexto grado de la 
institución educativa 32844 
los  Huarapa Huánuco-Perú. 

b) Aplicar la estrategia del plan 
lector y su influencia en la 
comprensión lectora en el 
nivel inferencial de los 
alumnos del sexto grado de 
la institución educativa 
32844  Huarapa Huánuco-
Perú. 

c) Aplicar la estrategia del plan 
lector y su influencia en la 
comprensión lectora en el 
nivel crítico de los alumnos 
del sexto grado de la 
institución educativa 32844  

Huarapa Huánuco-Perú . 

HIPÓTESIS PRINCIPAL. 
HI: La aplicación del plan lector 
influyó significativamente en la 
comprensión lectora de los alumnos 
del 6° grado de la I.E 32844 Huarapa 
Huánuco-Perú. 
HO:  La aplicación del plan lector no 
influyó significativamente en la 
comprensión lectora de los alumnos 
del 6° grado de la I.E 32844  Huarapa 
Huánuco-Perú. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA. 
Ha1:  La estrategia del plan lector 
influyó significativamente en la 
comprensión lectora en el nivel literal 
de los alumnos del sexto grado de la 
Institución 23844  Huarapa Huánuco-
Perú. 
 
Ha2:  La estrategia del plan lector 
influyó significativamente en la 
comprensión lectora en el nivel 
inferencial de los alumnos del sexto 
grado de la institución 32844  
Huarapa Huánuco-Perú. 
. 
Ha3: La estrategia del plan lector 
influyó significativamente en la 
comprensión lectora en el nivel crítico 
de los alumnos del sexto grado de la 
institución educativa 32844  Huarapa 
Huánuco-Perú. 

Independient
e 

 
 
EL PLAN LECTOR 
 
 
 
 

 

Dependiente 
 
 
 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Tipos 
aplicada 

 
Niveles 

 Experimental 
 
 

Diseño 
Pre – experimental 
 
Esquema: 
 
GE:  01........X.….02 

 
DONDE: 
 
X = Variable Dependiente 
01 = Pre Prueba 
02 = Post Prueba  
 
 

Población. 

La población del presente 
proyecto estará 
conformada por los 
alumnos de la Institución 
Educativa N° 32044 – 
Huarapa conformado por 
los seis grados con un 
promedio de 89 
estudiantes 
 
 

Muestra. 
La muestra está 
conformada por la 
cantidad de 11 alumnos 
de sexto grado de la 
Institución Educativa 
32044 Huarapa 
Huánuco – Perú. 

77 
 



 
 

                       CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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CUESTIONARIO  

Apellidos y Nombres……………………………………………………………………… 

Grado…………………………       Fecha………………………………………………… 

 

 

NIVEL LITERAL ……………………………………………………………………………….(0-20) 

TEXTO N° 1 

“EL GIRASOL”   

El girasol es una planta originaria de América. Con el descubrimiento del continente en 1492 los 

españoles la trajeron a Europa y después se extendió a todo el mundo. Se llama girasol porque, 

durante el día, va girando hacia donde se encuentra el Sol. Curiosamente esto sucede mientras la 

planta es joven, pero, una vez que ha madurado, deja de girar y se queda siempre en la misma 

posición. Es una planta de tallo grueso y flor muy grande y vistosa, aunque hay muchas variedades de 

girasol: desde las más pequeñas, que pueden cultivarse en macetas, a otras que llegan a alcanzar 

entre tres y cinco metros de altura. Durante siglos el girasol fue una planta ornamental, es decir, se 

usaba para decorar. Existen muchas variedades y, hoy en día, muchas de ellas siguen cultivándose 

con esta misma finalidad. Otras, en cambio, se cultivan para la alimentación. Los países donde más 

girasoles se producen son Rusia y Argentina… 

Cristina Rodríguez Lomba 

Ahora responde las siguientes preguntas: 

1. Según el texto se llama GIRASOL porque:……………………………………….( 3 Pts) 

a) Gira a la izquierda todos los días. 

b) Gira a la derecha todos los días. 

c) Gira durante al día hacia donde se encuentra el sol. 

 

2. En qué continente fue su primer ecosistema del GIRASOL. :…………..…….( 3 Pts) 

a)  Europa 

b)  España 

c) América 

3. Según el texto que sucede cuando el girasol llega a envejecer: :…………....( 3 Pts) 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 HUARAPA – HUÁNUCO 
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a) Muere 

b) Ya no gira alrededor del sol  

c) Solo gira de noche 

4. Las plantas pequeñas de girasol llegan a cultivarse en las: :……………..….( 3 Pts) 

a) Macetas 

b) Macetaz 

c) Chacras 

 

5. Los girasoles más grandes llegan a medir como máximo: :…………………..( 3 Pts) 

a) 7 metros a más. 

b) 5 metros a mas  

c) 5 metros  

6. Durante siglos la gran mayoría de girasoles se cultivaba con la finalidad de:.( 3 Pts) 

a) Alimentarse  

b) Adornar  

c) Vender 

7. Los países donde más producen girasoles son: :……………………………….( 2 Pts) 

a) Argentina y Perú 

b) Argentina y Rusia 

c) Argentina y Brasil 

 

NIVEL INFERENCIAL……………………………………………………………….…………(0-20) 

TEXTO N° 2  

“LOS RÍOS”  

Los ríos son corrientes naturales de agua dulce que están continuamente fluyendo. La mayoría de los 

ríos nacen en la parte alta de las montañas y se forman cuando se acumula agua de la lluvia, de los 

manantiales, del hielo, y de la nieve. El terreno por el que pasa un río se llama cauce, y el recorrido 

que hace desde el principio hasta el final, se llama curso. El curso de un río se divide en tres tramos: 

El curso alto corresponde a la parte en que nace el río, llamada cabecera, y los primeros kilómetros. 

Como suele estar en la montaña se trata de una zona de mucha pendiente en la que las aguas bajan a 

gran velocidad y con mucha fuerza. Esto provoca que el río arranque materiales su paso (rocas, 

arenas…). Cuando el río deja atrás la parte alta de la montaña, comienza el curso medio. Aquí la 

pendiente es más suave, por lo que el agua discurre a menor velocidad y con menos fuerza. En este 

tramo va transportando los materiales arrancados en el curso alto. Estos materiales reciben el 

nombre de sedimentos. El curso bajo, la última parte del río, es la zona más llana. Las aguas 

continúan su camino más lentamente y con menos fuerza, razón por la cual muchos sedimentos se 

van depositando en el fondo. El río termina su recorrido en otro río o en el mar, y vierte allí sus aguas. 

Este punto final se llama desembocadura …… 
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Cristina Rodríguez Lomba 

8. A qué se refiere cuando menciona CORRIENTES NATURALES: …………….( 3 Pts) 

a) Masas de agua que se forma con la caída de las lluvias. 

b) Cantidad de ríos que sale de la tierra. 

c) Lugar donde pasa los ríos. 

9. Qué pasaría si no se acumulara las aguas de la lluvia: ……………………..…( 3 Pts) 

a) Habría escasez de agua. 

b) Las lagunas secarían por completo. 

c) Solo existiría los manantiales. 

10. Según el texto. ¿Qué relación existe entre CAUSE y CURSO? ……………….( 3 Pts) 

a) Lugar – Corriente 

b) Lugar – Recorrido 

c) Lugar – Desborde  

11.  Del texto se infiere:………………………………………………… ………………...( 3 Pts) 

a) Que los ríos son recursos naturales que cumplen una sola función en nuestro ecosistema. 

b) Que los ríos son recursos para la salud y vida de los seres humanos. 

c) Que los ríos son corrientes naturales cumpliendo recorridos importantes. 

12.  Cuál es el propósito del texto. ……………………………………………………..( 3 Pts) 

A) Informarnos sobre el surgimiento de los ríos y sus recorridos. 

B) Mencionar sus características de los ríos y los lagos. 

C) Llevarnos a una reflexión sobre cuidado de los ríos. 

13. No pertenece al texto: ………………………………………………………………..( 3 Pts) 

a) Que los ríos como primer tramo surgen de la cabecera. 

b) Los ríos surgen gracias a las nieves 

c) Los ríos llegan con baja intensidad al mar 

14. ¿Qué conclusión podemos afirmar del texto? …………………………………..( 2 Pts) 

a) Lo ríos son corrientes naturales que surgen en las altas montañas cumpliendo tres roles 

importantes en su recorrido. 

b) Los ríos son corrientes naturales que surgen gracias a las nieves para luego llegar hasta el mar. 

c) Los ríos son corrientes naturales que viajan hasta desembocar en otros ríos o en el mar. 

 

NIVEL CRÍTICO………………………………………………………………………………..(0-20) 

TEXTO N° 3   

Desde hace miles de años, el ser humano ha buscado la manera de mantener limpia su 
boca. Antes de la aparición de los primeros cepillos de dientes, ya se utilizaban varios 
métodos parecidos en la Antigüedad. 

Uno de ellos fue el miswaak, propio de las zonas de Asia y Oriente Medio. Consistía en un 
pequeño palo extraído de un árbol llamado Arak que se deshilachaba por uno de sus lados 
hasta conseguir una especie de cepillito. Su aspecto era como el de un pequeño pincel o 
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brocha. En algunos países todavía hay quienes utilizan este artesanal y ecológico invento. 
Los primeros cepillos de dientes de aspecto parecido al actual se crearon en China, sobre 
el año 1500. Curiosamente, se parecen muchísimo a los que usamos todos nosotros. Se 
fabricaban con pelos del cuello de los jabalíes que se cosían a un mango hecho con hueso 
de buey. Sólo los utilizaban familias adineradas porque eran muy costosos. 

Cien años después, en torno al 1600, llegó el cepillo de dientes a Europa. Sin embargo, 
este invento no fue muy bien recibido, ya que era demasiado duro y producía heridas en 
las encías. Para que el cepillo de dientes fuera algo más suave, se sustituyeron las cerdas 
de jabalí por las de caballo, aunque como contrapartida se detectó que el pelo de este 
animal provocaba frecuentemente infecciones en la boca. Con el tiempo, se descubrió se 
podían esterilizar en agua hirviendo. 

Por fin, en el siglo XX, se inventó un material clave en esta historia: el nylon, un producto 
sintético, higiénico, resistente y flexible que sustituyó definitivamente a los pelos de animal. 

En las últimas décadas, los cepillos dentales se han convertido en un instrumento de uso 
diario y tienen un coste asequible. Existen cepillos de diferentes durezas y formas acordes 
a los gustos y edades de las personas, e incluso cepillos eléctricos que llevan un pequeño 
motor que hace girar el cabezal. 

Cristina Rodríguez Lomba 

15. Según el texto que título pondrías al texto. ……………………………………….( 3 Pts) 

a) Evolución del cepillo de dientes. 

b) Características del cepillo 

c) Invento del cepillo de dientes 

16. Según el texto leído que se entiende por la palabra ADINERADA: …………...( 3 Pts) 

a) Millonario 

b) Pobre 

c) Decente 

17.  ¿cómo calificarías a los inventos del cepillo de dientes del siglo XX? ……..( 3 Pts) 

a) Lograron reducir las bacterias en la boca de los seres humanos. 

b) Gracias a este invento lograron descubrir otros materiales para el buen cuidado de los dientes y 

la boca. 

c) Gracias a este invento descubrieron que los pelos de los animales son infecciosos. 

18. ¿Qué hubiera sucedido si no evolucionaba este invento? ……..……………..( 3 Pts) 

a) La humanidad hubiera sufrido muchos malestares en la boca. 

b) La sociedad global, estaría padeciendo algunas infecciones y malestares en los dientes. 

c) La sociedad estaría sometida a limpiarse los dientes de manera ancestral. 

19. Según el texto que mensaje nos deja este texto. ………………………………..( 4 Pts) 

a) Llevarnos a una reflexión sobre el cuidado de los dientes. 

b) De reflexionar como surgen los inventos en nuestra sociedad global. 

c) Darnos a conocer sobre la importancia del cuidado de la salud. 

20. Según el texto como calificarías al nuevo invento de los cepillos eléctricos...( 4 Pts) 
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a) Peligroso 

b) De poco uso 

c) De mucha utilidad. 
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Formulados con 

lenguaje apropiado 

Esta expresado en 

elementos observables 

Existe organización 

lógica entre sus items 

Comprende aspectos 

necesarios en cantidad 

y calidad 

Tienen relación con las 

variables e indicadores 

 

 
 

  Claridad Objetividad Organización Suficiencia Coherencia 

  
Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

Item 

1 

Item 

2 

Item 

3 

Item 

4 

S = Suma de los puntajes 

de expertos por item 

Evalua

dor 1 4 2 3 4 2 3 4 4 2 2 4 4 2 2 4 1 1 4 4 3 

n = Número de expertos 

que participaron en el 

estudio 

Evalua

dor 2 3 2 1 4 3 3 4 1 4 1 4 4 4 3 4 2 2 2 4 2 

c = Número de niveles de 

la escala de valoración 

utilizada 

Evalua

dor 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 1 3 4 4 2 3 1 1 4 2 4 

∑ 

(Sum

a) 11 7 8 11 7 9 12 9 10 4 11 12 10 7 11 4 4 10 10 9 

CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTO POR MEDIO DE V – AIKEN 

 APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO, DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 32844 HUARAPA HUÁNUCO PERÚ 
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V-

Aiken 

Por 

item 

0.916

67 

0.583

33 

0.666

67 

0.916

67 

0.583

33 
0.75 1 0.75 

0.833

33 

0.333

33 

0.916

67 
1 

0.833

33 

0.583

33 

0.916

67 

0.333

33 

0.333

33 

0.833

33 

0.833

33 
0.75 

 

 
 

n 3 

c 5 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

DATOS GENERALES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO VELEZ DE VILLA ESPINOZA ELADIO FLAVIO 

GRADO DE ESTUDIO SUPERIOR DOCTOR 

CARRERA PROFESIONAL DEL EXPERTO ESCUELA PROFESIONAL EDUCACIÓN PRIMARIA 

CENTRO DE TRABAJO DEL EXPERTO UNHEVAL 

NOMBRE DE LOS INSTRUMENTOS  CUESTIONARIOS (PRE PRUEBA, POST PRUEBA) 

AUTORES DE INSTRUMENTO 

: MATEO MAIZ, Clinton 
  DOROTEO HUARANGA, Maximiliana 
  

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA; DE LOS 
ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 HUARAPA HUÁNUCO – PERÚ  

ÍTEMS CRITERIO DE VALIDACIÓN:  

0 = deficiente  1 = regular  2 = buena 

ASPECTOS INSTRUMENTOS  
DIMENSIONES/ÍTEMS 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRÍTICO 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 

CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado   2   2   2 

OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables  1    2   2 

ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología 

  2   2   2 

ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica   2   2   2 

SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad   2   2   2 

INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valora aspectos de las 
estrategias 

  2  1    2 

CONSISTENCIA Basado en aspectos teórico científicos   2   2   2 

COHERENCIA Entre los índices, indicadores y las dimensiones   2   2   2 

METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito del 
diagnostico 

  2   2   2 

OPORTUNIDAD 
El instrumento ha sido aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado 

  2   2  1  

Totales 19 19 19 

 

JUICIO DE EXPERTO RESPECTO A LA PRUEBA: 

Leyenda:           00 - 05 deficiente    
                           06 - 10 regular         
            11  - 15 bueno              
            16  - 20 muy bueno    

(    ) Válido (    ) Mejorar (    ) No válido 

 

18,75 
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SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESION Nº 1 

                                                       “Aprendiendo resolver ejercicios con niveles literales” 

ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a 
resolver 
problemas 
ejercicios de 
cuentos en el 
nivel literal del 
texto 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 Saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una 

pequeña dinámica. 
ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos el tema que vamos a 

tratar acerca de las estrategias de resolver las 
preguntas en el nivel literal de los textos. 

 Entregamos una ficha a cada estudiante de un 
cuento llamado “EL COCODRILO Y 
CAIMANES” 

 Luego leemos el texto en voz alta y clara. 
 Los estudiantes releen la lectura una vez más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la 

lectura. 
 Enseguida aplicamos las estrategias de lectura 

del SUBRAYADO, para que los estudiantes 
tengan mayor claridad en responder las 
preguntas. 

 Luego aplicamos algunas preguntas en nivel 
literal para dar mayor énfasis en resolver 
preguntas literales 

  
ACTIVIDADES FINALES 
Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 1  

Materiales 
didácticos con 
información. 
 
Lectura N° 1 “EL 
COCODRILO Y 
CAIMANES” 
 

Plumones  

 

Cuaderno  

 

Lápiz  

 

Ficha de aplicación 

N° 1. 

10 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
40 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a resolver ejercicios 
de textos de nivel literal. 
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COCODRILOS Y CAIMANES 

Los cocodrilos y los caimanes son reptiles. Al 

igual que otros reptiles, tienen la piel seca y 

cubierta de escamas y ponen huevos. Tienen 

sangre fría. Esto significa que no pueden producir 

calor para mantener sus cuerpos calientes 

durante los días fríos. Tienen que estar en un 

lugar caluroso para mantenerse calientes. Por 

eso, se encuentran con más frecuencia en los 

climas cálidos.  

Cuando estos reptiles están inmóviles, sus 

cuerpos verdosos y marrones se ven como 

troncos grandes. ¡Esto puede engañar a otros 

animales y causar que se acerquen y se 

conviertan en la cena! 

Sus cuerpos se han adaptado a la vida en el agua. Sus ojos y narices están sobre sus 

cabezas. Pueden respirar cuando el resto de su cuerpo está debajo del agua. Las 

ventanas de la nariz se cierran para prevenir que el agua les entre. Una capa 

transparente de piel cubre el ojo para que pueda ver debajo del agua. 

Un caimán tiene un hocico redondo y ancho. El hocico de un cocodrilo es más estrecho. 

Un diente inferior a cada lado se muestra cuando el cocodrilo cierra la boca. Los 

dientes de los caimanes no se muestran.  

Se alimentan de los animales grandes como el ganado y los animales más pequeños 

como las aves y los peces. Usan sus colas poderosas, dientes filosos y quijadas fuertes 

para capturar la comida. Sus dientes no son buenos para romper o masticar la comida. 

Sacuden a su presa para romper grandes tajadas de carne y después las tragan enteras. 

Pierden sus dientes con frecuencia, pero nuevos dientes los reemplazan rápido. 

Durante su vida, pueden crecerles cincuenta o más conjuntos de dientes.  

En el agua, los reptiles nadan moviendo sus colas. En la tierra, sus patas delanteras y 

traseras trabajan juntas para permitir a los cocodrilos que se muevan rápido. 

Normalmente, los caimanes se deslizan sobre su estómago con sus patas extendidas a 

sus lados. 

Los cocodrilos escarban nidos en la arena para poner sus huevos. Allí ponen los huevos 

y los cubren. Los caimanes amontonan restos de plantas, ponen sus huevos allí y los 

cubren con más restos de plantas. Cuando los huevos están listos para romper, los 

bebés empiezan a hacer ruidos dentro de su cascarón. La madre retira los restos de 

plantas del nido. Los caimanes y algunos cocodrilos llevan a sus bebés en la boca o en 

sus espaldas para ayudarlos a llegar al agua. Los bebés recién nacidos comen 

pequeños gusanos, caracoles e insectos. Aunque las madres cuidan a sus crías 

mientras están pequeñas, muchas terminan como la comida de otros animales antes de 

llegar a ser adultos. AUTOR DESCONOCIDO 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 1 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………….…………….. 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

RESPONDEMOS LAS PREGUNTAS DE NIVEL LITERAL 

1. IDENTIFIQUE LOS PERSONAJES PRINCIPALES DEL TEXTO: 

 

a) Cocodrilo y Caimanes 

b) Cocodrilo y Leones 

c) Caimanes y Lagartos 

 

2. Según el texto. ¿Cómo es la piel de los Cocodrilos y los caimanes? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Dónde se adaptan mayormente estos reptiles? 

 

a) Agua 

b) Suelo 

c) Nevadas 

 

4. Según el texto. ¿De qué se alimentan los caimanes y cocodrilos? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

5. Los bebés recién nacidos de estos reptiles se alimentan de: 

 

a) Los pequeños gusanos 

b) Las plantas 

c) Los otros reptiles 
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SESIÓN N° 2 

                                                       “Aprendemos resolver preguntas de nivel literal” 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a 
resolver 
problemas 
ejercicios de 
cuentos en el 
nivel literal del 
texto 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 Saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una pequeña 

dinámica. 
ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos el tema que vamos a tratar 

acerca de las estrategias de resolver las preguntas en el 
nivel literal de los textos. 

 Entregamos una ficha a cada estudiante de un cuento 
llamado “EL ZORRO Y EL CONDOR” 

 Luego leemos el texto en voz alta y clara. 
 Los estudiantes releen la lectura una vez más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la lectura. 
 Enseguida aplicamos las estrategias de lectura de la 

síntesis de un texto, para que los estudiantes tengan 
mayor facilidad de resolver las preguntas. 

 También indicamos que el subrayado es muy importante 
para poder desarrollar una síntesis. 

 Luego presentamos algunas preguntas en nivel literal 
para dar mayor énfasis en nuestra sesión 

 ACTIVIDADES FINALES 
Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 1  

Materiales 
didácticos con 
información. 
 
Lectura N° 2 “EL 
ZORRO Y EL 
CÓNDOR” 
 

Plumones  

 

Cuaderno  

 

Lápiz  

 

Ficha de aplicación 

N° 2. 

10 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a resolver ejercicios 
de textos de nivel literal. 
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EL ZORRO Y EL CÓNDOR 

¡Compadre -dijo el cóndor- nos vamos de fiesta! -Nos 

vamos -repuso el zorro. El cóndor se puso su poncho 

negro, arregló su bufanda blanca y echándose el zorro 

sobre el lomo emprendió el vuelo. A medida que subían, 

hacía más y más viento. El zorro se prendió bien, cerró los 

ojos y de cuando en cuando lloraba de frío. En el cielo se 

casaba un tuquito y todas las aves le hacían fiesta. Los 

huaychaos tocaban flautas, las gaviotas tinyas, los 

gallinazos barrían el piso ... En fin, era un festejo... de 

tono mayor. Cuando llegó el zorro se quedó pasmado. 

Arriba todo era igual que en la tierra. Había árboles de 

toda clase.  

Nada faltaba. A la boda habían llegado todas las aves de la tierra. De ver tanto pajarito 

suelto, agüita se le hacía el hocico al zorro. Al terminar la boda todos volvieron a sus casas. 

En un perdido rincón, roncaba borracho el zorro. Su fiel amigo, se acercó a despertarlo. 

Compadre ya es hora -le decía. Seguía roncando el zorro. El cóndor lo sacudió fuertemente. 

El dormilón al fin despertó airado, insultó al cóndor y volvió a rodar por el suelo. El cóndor 

bajó solo. Con el frío del alba despertó el zorro. ¡Ay, lloraba, me han abandonado! Juntó 

hojas de magüey hasta tener una buena cantidad de fibra, tejió una soga muy larga, la 

amarró a un quishuar y comenzó a descender. La soga bailaba en el aire que daba miedo. A 

dos manos y dos patas el zorro bajaba. Parecía que no tenía cuando llegar. En eso pasó un 

gavilán. -Buenos días, zorro -saludó. -No vayas a picar la soga -gruño muy serio el zorro. 

Bastó la indicación para que el gavilán sintiera grandes deseos de picar la cuerda. Subió 

alto, allí donde el zorro no alcanzaba a ver, y picó a su gusto. Ay ¡qué rápido bajo! -cantaba- 

ay ¡qué rápido!  

Cuando de pronto divisó la tierra, que a prisa se le acercaba. Recién se dió cuenta de su 

desgracia. Gritaba con todas sus fuerzas: ¡Buena gente! ¡tiendan mantas!, ¡tiendan toldos y 

pajas que caigo! Cuando cayó, al ver que era el zorro ladrón, lo molieron a palos. 

A. Jiménez Borja. 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 2 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………….…………….. 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

RESPONDEMOS LAS PREGUNTAS DE NIVEL LITERAL 

6. SEGÚN EL TEXTO. ¿A dónde se dirigían el zorro y el cóndor?: 

 

d) Al cielo 

e) A la tierra 

f) A visitar al Tuco 

 

7. ¿Por qué el cóndor regreso solo a la tierra? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿De qué material era la soga que tejió el zorro? 

 

d) Plantas 

e) Hojas 

f) Hojas de maguey 

 

9. Según el texto. ¿Por qué el gavilán picó la soga del zorro? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

10. Cual fue el motivo de que el zorro no fue rescatado en el suelo: 

 

d) Era muy difícil 

e) Ya estaba cerca de caer 

f) Era ladrón con malas cualidades 
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SESIÓN N° 3 

                                                       “Aprendemos resolver preguntas de nivel literal” 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a 
resolver 
problemas 
ejercicios de 
cuentos en el 
nivel literal del 
texto 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 Saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una 

pequeña dinámica. 
ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos el tema que vamos a 

tratar acerca de las estrategias de resolver las 
preguntas en el nivel literal de los textos. 

 Entregamos una ficha a cada estudiante de un 
cuento llamado “LA AVESTRUZ LA MAYOR 
AVE VIVIENTE” 

 Luego leemos el texto en voz alta y clara. 
 Los estudiantes releen la lectura una vez más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la lectura. 
 Enseguida reforzamos y aplicamos las estrategias 

de la síntesis y análisis del texto; para tener en 
cuenta la resolución de preguntas en el nivel literal. 

 También indicamos que la síntesis o el resumen son 
fundamentalmente para analizar un texto y 
responder correctamente las preguntas. 

 También, presentamos algunas preguntas 
provisionales referidos al texto. 

  
ACTIVIDADES FINALES 
Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 3 

Materiales 
didácticos con 
información. 
 
Lectura N° 2 “EL 
AVESTRUZ: LA 
MAYOR AVE 
VIVIENTE” 
 

Plumones  

 

Cuaderno  

 

Lápiz  

 

Ficha de aplicación 

N° 2. 

10 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a resolver ejercicios 
de textos de nivel literal. 
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EL AVESTRUZ: LA MAYOR AVE VIVIENTE 

La mayor y más alta de las aves tiene una altura 

media de 2,5 metros y pesa unos 115 kilos. 

Puede llegar a vivir más de 70 años, aunque el 

promedio de vida está entre los 35 y 40 años. 

Su gran altura la convierte en auténtico 

centinela que vigila constantemente los 

alrededores. Puede correr a 55 kilómetros por 

hora a lo largo de varios kilómetros, algo 

fundamental para sobrevivir en la sabana 

africana. Las cuatro especies de avestruz se 

diferencian por el color del cuello y los muslos. 

La del Sahara y la masai son de un color 

rosáceo y la de Somalia y Suráfrica gris 

azulado. 

El avestruz está dotado de un apetito insaciable. Puede llenar su estómago de los 

alimentos más disparatados. A primeras horas de la mañana el grupo avanza en la 

misma dirección con la cabeza baja, picoteando sin cesar. Es activa incluso a 

mediodía, a las horas de máximo calor, ya que no le hace falta descansar a la 

sombra como los antílopes y otros mamíferos. Es vegetariana, pero muy selectiva. 

Prefiere los granos, las flores y los frutos a las hierbas. En ocasiones, caza 

saltamontes y langostas. 

Almacena el alimento en el esófago y luego baja por el cuello como una gran bola. 

Ingiere también piedras para triturar los alimentos en el estómago y facilitar la 

digestión. 

                                                                                                             Rincón del Maestro: www.rinconmaestro.tk 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 3 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………….…………….. 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

RESPONDEMOS LAS PREGUNTAS DE NIVEL LITERAL 

1. SEGÚN EL TEXTO. El avestruz la mayor ave viviente, ¿cuantos metros llega a medir? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cuántos años puede llegar a vivir como máximo el avestruz? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿De qué lugares los avestruces tienen un color de gris azulado? 

 

……………………………………………………………………………………. 

4. Según el texto. ¿Cómo se diferencian las cuatro especies de avestruz? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Para qué ingiere piedras el avestruz? 

 

………………………………………………………………………………….. 
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SESION Nº 4 

“Aprenden a resolver ejercicios con niveles inferenciales” 

ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a 
resolver 
ejercicios de 
cuentos en el 
nivel 
inferencial del 
texto 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 Al ingresar saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una pequeña 

dinámica el juego del ritmo a AGOGO 
ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos sobre el tema que se va a 

tratar acerca de las estrategias de resolver las preguntas 
en el nivel inferencial de los textos. 

 Se entrega una ficha a cada estudiante de un cuento 
llamado “LOS RIOS” 

 El docente lee el texto en voz alta y clara. 
 En seguida los estudiantes releen la lectura una vez 

más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la lectura. 
 Asimismo, presentamos estrategias de reconocer las 

preguntas inferenciales y sus características. Para 
desarrollar mediante el análisis síntesis, etc. 

 A continuación, aplicamos algunas preguntas en nivel 
inferencial para dar mayor énfasis en resolver preguntas 
inferenciales 

ACTIVIDADES FINALES 
 Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 4 

Dinámicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura N° 4 
 “LOS RIOS” 
 

Papelotes 

Plumones  

 

Cuadernos 

 

Lápiz 

Ficha de 

aplicación N° 4 

10 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
40 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a resolver ejercicios de 
textos de nivel inferencial. 
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TEXTO N° 4 “LOS RÍOS” 

Los ríos son corrientes naturales de agua dulce que 

están continuamente fluyendo. La mayoría de los 

ríos nacen en la parte alta de las montañas y se 

forman cuando se acumula agua de la lluvia, de los 

manantiales, del hielo, y de la nieve. El terreno por 

el que pasa un río se llama cauce, y el recorrido que 

hace desde el principio hasta el final, se llama curso. 

El curso de un río se divide en tres tramos: 

El curso alto corresponde a la parte en que nace el río, llamada cabecera, y los primeros 

kilómetros. Como suele estar en la montaña se trata de una zona de mucha pendiente en la que 

las aguas bajan a gran velocidad y con mucha fuerza. Esto provoca que el río arranque 

materiales su paso (rocas, arenas…). Cuando el río deja atrás la parte alta de la montaña, 

comienza el curso medio. Aquí la pendiente es más suave, por lo que el agua discurre a menor 

velocidad y con menos fuerza. En este tramo va transportando los materiales arrancados en el 

curso alto. Estos materiales reciben el nombre de sedimentos. El curso bajo, la última parte del 

río, es la zona más llana. Las aguas continúan su camino más lentamente y con menos fuerza, 

razón por la cual muchos sedimentos se van depositando en el fondo. El río termina su recorrido 

en otro río o en el mar, y vierte allí sus aguas. Este punto final se llama desembocadura …… 

Cristina Rodríguez Lomba 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 4 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………….…………….. 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

RESPONDEMOS LAS PREGUNTAS DE NIVEL INFERENCIAL 

1. A qué se refiere cuando menciona CORRIENTES NATURALES: 

a) Masas de agua que se forma con la caída de las lluvias. 

b) Cantidad de ríos que sale de la tierra. 

c) Lugar donde pasa los ríos. 

2. Qué pasaría si no se acumulara las aguas de la lluvia: 

a) Habría escasez de agua. 

b) Las lagunas secarían por completo. 

c) Solo existiría los manantiales. 

3. Según el texto. ¿Qué relación existe entre CAUSE y CURSO? 

a) Lugar – Corriente 

b) Lugar – Recorrido 

c) Lugar – Desborde  

4. Del texto se infiere: 

a) Que los ríos son recursos naturales que cumplen una sola función en nuestro 

ecosistema. 

b) Que los ríos son recursos para la salud y vida de los seres humanos. 

c) Que los ríos son corrientes naturales cumpliendo recorridos importantes. 

5. Cuál es el propósito del texto. 

A) Informarnos sobre el surgimiento de los ríos y sus recorridos. 

B) Mencionar sus características de los ríos y los lagos. 

C) Llevarnos a una reflexión sobre cuidado de los ríos. 

6. No pertenece al texto: 

a) Que los ríos como primer tramo surgen de la cabecera. 
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b) Los ríos surgen gracias a las nieves 

c) Los ríos llegan con baja intensidad al mar 
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SESION Nº 5 

“Aprenden a resolver ejercicios con niveles inferenciales” 

ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 
DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a 
resolver 
ejercicios de 
cuentos en el 
nivel inferencial 
del texto 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 Al ingresar saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una pequeña 

dinámica el juego a las FRUTAS 
ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos el tema que se va a tratar 

acerca de las estrategias de resolver las preguntas en el 
nivel inferencial de los textos. 

 A entrega una ficha a cada estudiante de un cuento 
llamado “PACO Y ANA VAN AL CIRCO” 

 El docente lee el texto en voz alta y clara. 
 En seguida los estudiantes releen la lectura una vez más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la lectura. 
 Enseguida aplicamos las estrategias de lectura del 

SUBRAYADO, SINTESIS Y ANÁLISIS, para que los 
estudiantes comprendan y responder las preguntas. 

 A continuación aplicamos algunas preguntas en nivel 
inferencial para dar mayor énfasis en resolver preguntas 
Inferenciales. 
 

ACTIVIDADES FINALES 
Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 5  

Dinámicas. 
 
 
 
 
 
Lectura N° 5 
 “LOS RIOS” 
 

Papelotes 

Plumones  

 

Cuaderno  

 

Lápiz  

 

Ficha de 

aplicación N° 5. 

10 Minutos 
 
 
 
 
 
 
40 Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a 
resolver 
ejercicios de 
textos de nivel 
inferencial. 
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PACO Y ANA VAN AL CIRCO 

Desde que Diana habló del circo por la radio, todas las paredes de la ciudad estaban llenas de carteles. Se 

anunciaba como el circo SUSO. A las doce de la mañana, los payasos recorrían la ciudad. Con ellos iban EIi, 

la amazona, y los chimpancés. Detrás íbamos todos los, niños que acabábamos de salir de la escuela. El 

paseo era muy divertido. 

Habíamos insistido tanto en casa que por fin el sábado fuimos al circo. Toda la carpa resplandecía de luces 

de colores y de banderas. Su tela era muy grande y daba cobijo a mucha gente. Cuando los payasos 

salieron a la pista, todos los niños aplaudimos. Nos hicieron reír mucho con sus chistes. Sólo se ,oían las 

risas. Eli, la amazona, saltó por encima de los caballos y después los hizo bailar al son de la música, 

consiguiendo que la obedecieran ciegamente. 

Todos aplaudimos. Por fin, el mago Rataplán hizo juegos maravillosos: nos adivinó el nombre a Ana y a mí, 

sacó un paraguas de la bufanda del abuelo e hizo caer una lluvia de monedas de la nariz de Ana. Como 

número final sacó un conejo del sombrero de copa que él había puesto sobre mi cabeza. Era tan difícil y 

nos gustó tanto que aplaudimos muchísimo. Nos gustaban tanto las luces y los carteles y todo era tan 

bonito que no queríamos marchamos. Pero el abuelo insistía en que era la hora de cenar y tuvimos que 

abandonar el circo. 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 5 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………….…………….. 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

RESPONDEMOS LAS PREGUNTAS DE NIVEL INFERENCIAL 

1. ¿Quién está narrando esta historia? 

……………………………………………….  

2. ¿Dónde vivían los niños?  

 □ En un pueblo pequeño.  

 □ En una ciudad.  

 □ En el campo.  

3. ¿A qué se refiere cuando menciona la palabra DIVERTIDO?  

 □ Entretenido.  

 □ Triste.  

 □ Aburrido.  

4. ¿Qué hubiera pasado si su abuelo no lo insistía en cenar?.  

……………………………………………….. 

5. ¿Cuándo fueron los niños al circo?  

 □ El sábado por la mañana.  

 □ El sábado por la tarde.  

6. ¿Qué mensaje nos deja el texto? 

………………………………………………….. 

7. ¿Qué parentesco tenían Paco y Ana?.  

 □ Eran hermanos.  

 □ Eran primos.  

 □ Eran amigos 
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SESION Nº 6 

“Aprende a resolver ejercicios con niveles Inferenciales” 

ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 
DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a 
resolver 
ejercicios de 
cuentos en el 
nivel lnferencial 
del texto 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 Al ingresar saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una pequeña 

dinámica el juego en una ronda decir el nombre de los 
animales 

ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos el tema que se va a tratar 

acerca de las estrategias de resolver las preguntas en el 
nivel lferencial de los textos. 

 A entrega una ficha a cada estudiante de un cuento 
llamado “LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE 
ORO” 

 El docente lee el texto en voz alta y clara. 
 En seguida los estudiantes releen la lectura una vez 

más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la lectura. 
 Enseguida aplicamos las estrategias de lectura la 

SINTESIS, ANALISIS Y EL SUBRAYADO para que 
los estudiantes comprendan y responder las preguntas. 

 
 A continuación, aplicamos algunas preguntas en nivel 

lnferencial para dar mayor énfasis en resolver 
preguntas Iferencial. 

 ACTIVIDADES FINALES 
Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 6  

Dinámicas. 
 
 
 
 
 
Lectura N° 6 
 “LA GALLINA DE 
LOS HUEVOS DE 
ORO” 
 

Papelotes Plumones  

 

Cuaderno  

 

Lápiz  

 

 

Ficha de aplicación 

N° 6. 

10 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
40 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a 
resolver 
ejercicios de 
textos de nivel 
Inferencial. 
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LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO  

Una mujer afortunada tenía en su gallinero una gallina blanca, la cual poseía la rara virtud de 

poner “huevos de oro”. ¡Qué contenta estaba la mujer con su gallina! Poco a poco la iba 

haciendo rica. Pero un día la mujer pensó que los huevos serían parte de un tesoro que debía 

encontrarse dentro del cuerpo de la gallina. Y como la mujer era muy avarienta, quiso hacerse 

rica sin esperar a que los días pasasen. Cogió un cuchillo y abrió la gallina de arriba abajo. La 

sorpresa y el disgusto fueron terribles, pues vio que aquella gallina era por dentro igual que las 

demás. No halló tesoro alguno. Total, que la desgraciada mujer perdió la gallina y los huevos de 

oro. Y todo por ser avariciosa. 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 6 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………….…………….. 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

Marca con una cruz la respuesta correcta o contesta.  

1 - ¿A qué se dedicaba la mujer? (Inferencial) 

(   ) Era empleada en una granja. 

(   ) Trabajaba en un matadero. 

(   ) Era dueña de una granja. 

(   ) Hacía cuchillos. 

2. La mujer era afortunada… (Inferencial) 

(   ) porque tenía muchas riquezas. 

(   ) porque tenía suerte de tener aquella gallina. 

(   ) porque tenía un gallinero con muchas gallinas.  

(   ) porque había heredado una gran fortuna. 

 

3- ¿Dónde crees que vivía la mujer? (Inferencial 

     (   ) En la ciudad 

     (   ) En un pueblo 

       (   )  En una granja 

       (   ) En la selva 

4- ¿Por qué la gallina tenía una “rara virtud”? (Inferencial) 

   (   )  Porque era blanca. 

     (   ) Porque su dueña estaba muy contenta con ella. 

     (   ) Porque tenía un tesoro dentro de su cuerpo. 

     (   ) Porque hacía algo especial que no hacían las otras gallinas. 

 

5 – La mujer era avariciosa. Eso significa… (Inferencial) 

 (   ) que tenía grandes deseos de riqueza. 

     (   ) que quería saber lo que había dentro de la gallina. 

     (   ) que no podía esperar a que pasase el tiempo. 

     (   ) que no quería que nadie se llevase a su gallina. 

 

6- ¿Qué esperaba encontrar la mujer dentro de la gallina? (Inferencial) 
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(   ) Una máquina para hacer oro. 

(   ) Algo que la hiciera muy rica. 

(   ) Pepitas de oro. 

(   ) Piedras preciosas. 
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SESION Nº 7 

“Aprender a resolver ejercicios con niveles Criteriales” 

ACTIVIDADE
S  

ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADO
RES DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a 
resolver 
ejercicios de 
cuentos en el 
nivel Criterial 
del texto 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 Al ingresar saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una pequeña dinámica el 

juego la HABANA. 
ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos el tema que se va a tratar acerca de 

las estrategias de resolver las preguntas en el nivel Criterial de 
los textos. 

 A continuación, se entrega una ficha a cada estudiante “EL 
TEXTO N° 7 

 El docente lee el texto en voz alta y clara. 
 En seguida los estudiantes releen la lectura una vez más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la lectura. 
 Enseguida aplicamos las estrategias de lectura de la síntesis y 

estrategias sobre la resolución de preguntas criterial. 
 A continuación, aplicamos algunas preguntas en nivel criterial 

para dar mayor énfasis en resolver preguntas de nivel criterial. 
 Facilitamos algunos complementos para tener en claro respecto 

al tema desarrollado. 
 
ACTIVIDADES FINALES 
Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 7  

Dinámicas. 
 
 
 
 
 
 
Lectura N° 7 
 “EL TEXTO” 
 

Papelotes Plumones  

 

Cuadernos 

 

Lápiz  

 

Ficha de aplicación 

N° 7. 

10 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
40 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a 
resolver 
ejercicios de 
textos de 
nivel 
Criterial. 
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TEXTO N° 7 

Desde hace miles de años, el ser humano ha buscado la manera de mantener limpia su boca. Antes de 

la aparición de los primeros cepillos de dientes, ya se utilizaban varios métodos parecidos en la 

Antigüedad. 

Uno de ellos fue el miswaak, propio de las zonas de Asia y Oriente Medio. Consistía en un pequeño 

palo extraído de un árbol llamado Arak que se deshilachaba por uno de sus lados hasta conseguir una 

especie de cepillito. Su aspecto era como el de un pequeño pincel o brocha. En algunos países todavía 

hay quienes utilizan este artesanal y ecológico invento. Los primeros cepillos de dientes de aspecto 

parecido al actual se crearon en China, sobre el año 1500. Curiosamente, se parecen muchísimo a los 

que usamos todos nosotros. Se fabricaban con pelos del cuello de los jabalíes que se cosían a un 

mango hecho con hueso de buey. Sólo los utilizaban familias adineradas porque eran muy costosos. 

Cien años después, en torno al 1600, llegó el cepillo de dientes a Europa. Sin embargo, este invento 

no fue muy bien recibido, ya que era demasiado duro y producía heridas en las encías. Para que el 

cepillo de dientes fuera algo más suave, se sustituyeron las cerdas de jabalí por las de caballo, aunque 

como contrapartida se detectó que el pelo de este animal provocaba frecuentemente infecciones en 

la boca. Con el tiempo, se descubrió se podían esterilizar en agua hirviendo. 

Por fin, en el siglo XX, se inventó un material clave en esta historia: el nylon, un producto sintético, 

higiénico, resistente y flexible que sustituyó definitivamente a los pelos de animal. 

En las últimas décadas, los cepillos dentales se han convertido en un instrumento de uso diario y 

tienen un coste asequible. Existen cepillos de diferentes durezas y formas acordes a los gustos y 

edades de las personas, e incluso cepillos eléctricos que llevan un pequeño motor que hace girar el 

cabezal. 

Cristina Rodríguez Lomba 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 7 

Nombres y Apellidos: ……………………………………… 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

Marca con una x la respuesta correcta o contesta. 

1. Según el texto que título pondrías al texto. 

a) Evolución del cepillo de dientes. 

b) Características del cepillo 

c) Invento del cepillo de dientes 

2. Según el texto leído que se entiende por la palabra ADINERADA: 

a) Millonario 

b) Pobre 

c) Decente 

3. ¿cómo calificarías a los inventos del cepillo de dientes del siglo XX? 

a) Lograron reducir las bacterias en la boca de los seres humanos. 

b) Gracias a este invento lograron descubrir otros materiales para el buen cuidado de los 

dientes y la boca. 

c) Gracias a este invento descubrieron que los pelos de los animales son infecciosos. 

4. ¿Qué hubiera sucedido si no evolucionaba este invento? 

a) La humanidad hubiera sufrido muchos malestares en la boca. 

b) La sociedad global, estaría padeciendo algunas infecciones y malestares en los dientes. 

c) La sociedad estaría sometida a limpiarse los dientes de manera ancestral. 

5. Según el texto que mensaje nos deja este texto. 

a) Llevarnos a una reflexión sobre el cuidado de los dientes. 

b) De reflexionar como surgen los inventos en nuestra sociedad global. 

c) Darnos a conocer sobre la importancia del cuidado de la salud. 

6. Según el texto como calificarías al nuevo invento de los cepillos eléctricos.  

a) Peligroso 

b) De poco uso 

c) De mucha utilidad. 
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SESION Nº 8 

“Aprender a resolver ejercicios con niveles criteriales” 

ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a 
resolver 
ejercicios de 
cuentos en el 
nivel Criterial 
del texto 

 
 ACTIVIDADES DE INICIO 
 Al ingresar saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una pequeña dinámica el juego 

a las  
ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos el tema que se va a tratar acerca de las 

estrategias de resolver las preguntas en el nivel Criterial de los 
textos. 

 A continuación, se entrega una ficha a cada estudiante de un cuento 
llamado “EL CAMPESINO Y LOS PASTELES” 

 El docente lee el texto en voz alta y clara. 
 En seguida los estudiantes releen la lectura una vez más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la lectura. 
 Enseguida aplicamos las estrategias de lectura planteando sobre la 

resolución de preguntas de nivel criterial. También incluyendo 
estrategias trabajadas anteriormente en las sesiones. 

 A continuación, aplicamos algunas preguntas en nivel Criterial para 
dar mayor énfasis en desarrollar los ejercicios. 
 

ACTIVIDADES FINALES 
Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 8 

Dinámicas. 
 
Lectura N° 8 

 “EL 
CAMPESINO Y 
LOS PASTELES” 
 
 

Papelotes 

Plumones  

 

Cuaderno  

 

Lápiz  

 

Ficha de 

aplicación N° 1. 

10 Minutos 
 
 
 
 
 
 
40 Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a resolver 
ejercicios de textos 
de nivel Criterial. 
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EL CAMPESINO Y LOS PASTELES 

Una vez fue un campesino a la ciudad. Y se encontró con un 

grave problema. Solamente tenía veinte pesos, y le estaba 

doliendo una muela. El campesino pensaba: "Si me saco la 

muela y pago al dentista, no puedo comer; si lo gasto en 

comer, me seguirá doliendo la muela" 

Estaba el buen hombre con estos pensamientos cuando fue a pararse enfrente de una 

pastelería. Allí se quedó largo tiempo mirando embobado los pasteles, hasta que pasaron por 

allí dos muchachos y le dijeron para burlarse: 

- ¿Cuántos pasteles te atreverías a comer en una comida? 

- ¡Hombre me comería quinientos! 

- ¡Quinientos! ¡Dios nos libre! 

-Pues de qué poco se asustan ustedes y de esta forma comenzaron a discutir, ellos diciendo 

que no y él insistiendo que sí. 

- ¿Qué apuestas? -dijeron los muchachos. 

-Pues...si no me los como, me dejo sacar esta muela -y el campesino señaló la que le dolía. 

Los muchachos aceptaron alegres la apuesta. 

El hombre comenzó a comer y, cuando ya no tenía más hambre, dijo: 

-He perdido, señores. 

Entonces llamaron a un dentista y le sacaron la muela. 

Los muchachos se reían diciendo: 

-Miren a ese tonto, que por hartarse de pasteles deja que le saquen una muela. 

Entonces les respondió el campesino: 

-Más tontos son ustedes, porque gracias a esta apuesta he matado el hambre y, además, me 

han sacado una muela que me había dolido toda la semana. 

Juan de Timoneda 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 8 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………….…………….. 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

1. ¿Por qué el campesino puso interés en la discusión? 

a)    Porque tenía esperanza de resolver su problema. 

b)    Porque era un tipo conflictivo. 

c)    Porque le provocaron los jóvenes. 

d)    Todas las anteriores. 

2. Cuando en el texto dice:  he matado el hambre ¿A qué se refiere? 

a)    Que mató a un hombre. 

b)    Que quedó satisfecho y ya no tenía más hambre. 

c)    Sería capaz de matar por hambre. 

d)    Ninguna de las anteriores. 

3. ¿Por qué crees que los jóvenes aceptaron alegres la apuesta? 

 

a) Porque querían ayudarle a resolver su problema. 

b) Porque tenían tiempo. 

c) Porque es divertido burlarse de los demás. 

d) Porque consideraban al campesino un tonto. 

4. ¿Crees que los jovenzuelos hicieron bien burlándose del campesino?  

……………………………………………………………………………………… 

5. Según tu opinión ¿Cuál fue el motivo para que el campesino se acercara a la pastelería?  

……………………………………………………………………………………… 
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SESION Nº 9 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: “Aprender a resolver ejercicios con niveles Criteriales” 

ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES 
DE LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a 
resolver 
ejercicios de 
cuentos en el 
nivel Criterial del 
texto 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 Saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una pequeña dinámica. 
ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos el tema que vamos a tratar acerca 

de las estrategias de resolver las preguntas en el nivel literal de 
los textos. 

 Entregamos una ficha a cada estudiante de un cuento llamado 
“EL CABALLERO Y EL MOZO” 

 Luego leemos el texto en voz alta y clara. 
 Los estudiantes releen la lectura una vez más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la lectura. 
 Enseguida aplicamos las estrategias de lectura el ANALISIS, 

SINTESIS, RESUMEN, SUBRAYADO, etc. para que los 
estudiantes tengan mayor claridad en responder las preguntas. 

 Luego, retroalimentamos todo acerca de la sesión 
desarrollada. 

 
ACTIVIDADES FINALES 
 Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 9  

Dinámicas. 
 
Lectura N° 9 
 EL CABALLERO Y EL 
MOZO 
 
 

Papelotes 

Plumones  

 

Cuaderno  

 

Lápiz  

 

 

Ficha de aplicación 

N° 9. 

10 Minutos 
 
 
 
 
 
 
40 Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a 
resolver 
ejercicios de 
textos de nivel 
Criterial. 
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EL CABALLERO Y EL MOZO 

Un mozo que se llamaba Pedro entró al servicio de un caballero. Y aunque Pedro nunca había 

trabajado como criado de nadie, ponía mucho interés en aprender su nuevo oficio. 

En una ocasión, estando el caballero charlando con otros señores amigos suyos, decidió llamar 

al mozo para burlarse de él. 

-Pedro -le dijo el caballero-, esta tarde quiero invitar a merendar a mis amigos. Ve ahora mismo 

a la plaza y compra tres kilos de uvas y tres kilos de aves. 

- ¿Tres kilos de qué, mi señor? 

- ¡Tres de uvas y tres de aves! ¿O es que no me has oído? ¡vamos, vamos, date prisa, que estas 

esperando! 

Pedro, asustado, salió volando de la casa y se dirigió al mercado de la plaza del pueblo. 

- ¿Qué será aquello de las aves? –Decía Pedro para sí- nunca oí hablar de nada semejante. 

Cuando Pedro llegó al mercado, compró rápidamente los tres kilos de uvas y preguntó a uno de 

los vendedores si tenía aves. El vendedor le miró malhumorado y dijo: 

- ¿Crees que vengo yo aquí a perder el tiempo? ¡Largo muchacho, no me molestes ¡ 

Pedro, sin comprender lo que pasaba, se dirigió a otro vendedor. 

-Vaya, vaya muchacho… Así que tres kilos de aves… -le dijo riéndose sin parar-. Pues anda, 

pregunta por la plaza a ver quién los vende. 

Después de un buen rato, Pedro se dio cuenta de que su amo se había burlado de él. Y decidió 

darle un escarmiento. Entonces cogió un buen puñado de ortigas y los puso dentro de la bolsa 

tapando bien las uvas que había comprado. 

Cuando Pedro llegó a la casa, el caballero le mando llamar y le preguntó riendo: 

- ¿Qué, Pedro, ¿has traído lo que te encargué? 

-Sí, señor - respondió Pedro -. Lo traigo todo aquí, en esta bolsa. 

El caballero, lleno de curiosidad, mandó a Pedro que le acercara la bolsa y, sin pensarlo dos 

veces, metió la mano dentro. 

- ¡Ay, ay, -gritó el caballero mientras sacaba la mano! 

-Y debajo de las aves están las uvas -dijo Pedro resueltamente. 

Los amigos del caballero se echaron a reír y convencieron al caballero de que no castigase a 

Pedro, ya que pocos podían tener a un mozo tan ingenioso a su servicio. 

Anónimo 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 9 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………….…………….. 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

Responde las siguientes preguntas de nivel crítico.  

 

1. ¿Por qué Pedro puso mucho interés en su nuevo trabajo? 

a)    Porque el patrón era su amigo. 

b)    Porque muchas veces ya había trabajado en este oficio. 

c)    Porque Pedro quería quedar bien con el caballero. 

d)    Todas las anteriores. 

2. Cuando en el texto dice salió volando de la casa ¿A qué se refiere? 

a)    Salió lo más rápido que pudo. 

b)    Salió en un avión. 

c)    Salió presumido. 

d)    Salió contento. 

3. ¿Por qué crees que el caballero sacó rápidamente la mano de la       bolsa? 

a)    Porque quería comer las uvas. 

b)    Porque le pincharon las ortigas 

c)    Porque estaba apurado. 

d)    Porque estaba de hambre. 

4. ¿Crees que el caballero hizo bien burlándose de Pedro? ¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Crees que Pedro hizo bien dándole un escarmiento? ¿Por qué?  

 

………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN N° 10 

“Aprendemos resolver preguntas de nivel literal, inferencial y crítico” 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a resolver 
problemas ejercicios 
de cuentos en el nivel 
literal, inferencial y 
crítico del texto 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 Saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una pequeña 

dinámica. 
ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos el tema que vamos a tratar 

acerca de las estrategias de resolver las preguntas en 
el nivel literal, inferencial y crítico de los textos. 

 Entregamos una ficha a cada estudiante llamado “EL 
SUEÑO DE SAN MARTIN”  

 Luego leemos el texto en voz alta y clara. 
 Los estudiantes releen la lectura una vez más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la lectura. 
 Enseguida reforzamos y aplicamos las estrategias de 

la síntesis, análisis y resumen del texto; para tener en 
cuenta la resolución de las preguntas en los diferentes 
niveles. 

 También presentamos herramientas para tener mayor 
énfasis en la comprensión lectora y resolución de 
preguntas. 

 También, presentamos algunas preguntas para 
analizar relacionado a nuestro taller. 

  
ACTIVIDADES FINALES 
Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 10 

Materiales didácticos 
con información. 
 
Lectura N° 10 “EL 
SUEÑO DE SAN 
MARTIN” 
 

Plumones  

 

Cuaderno  

 

Lápiz  

 

Ficha de aplicación N° 

10. 

10 Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a resolver ejercicios de 
textos de nivel literal, inferencial y 
crítico. 
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EL SUEÑO DE SAN MARTIN 

 
El 18 de setiembre de 1820, el 

ejército libertador desembarcó en la 

bahía de Paracas y avanzó hacia 

Pisco donde instaló su Cuartel 

General.  

 

La caminata fue penosa. Los soldados 

se detuvieron para descansar junto 

al mar y don José de San Martín se 

recostó a la sombra de una palmera. 

El sol radiante y viril caía 

verticalmente.  

 

Al poco rato se durmió y soñó. Vio en su sueño, que hacia el norte se elevaba un 

gran país, ordenado, libre, laborioso y patriota, Oyó sonar una marcha triunfal y vio 

extenderse una bandera. Una bella bandera que se agitaba con orgullo sobre aquel 

pueblo poderoso.  

Despertó y abrió los ojos. Efectivamente observó una cantidad de aves llamada 

parihuanas, de alas rojas y pechos blancos, cruzaron velozmente y se perdieron en 

el azul purísimo del cielo. Cada una de ellas formaba una bandera.  

 

San Martín se puso de pie y exclamó ante su ejército:  

-¿Veis aquella bandada que va hacia el norte?  

-Sí, General. Blancas y rojas -dijo Cochrane.  

-Parece una bandera -agregó Las Heras.  

-Sí -dijo San Martín-, es una bandera. La bandera de la libertad, que venimos a 

conquistar.  

 
                                                                     Abraham Valdelomar.  

                                                          (peruano)  
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FICHA DE APLICACIÓN N° 10 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………….…………….. 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

NIVEL LITERAL 

1. ¿Dónde y en qué fecha desembarcó el ejército libertador? 

………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Qué hizo San Martin en pisco? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué soñó don José de San Martin 

 

………………………………………………………………………………….. 

NIVEL INFERENCIAL 

4. Según el texto. ¿Qué significado tiene la palabra RECOSTÓ? 

a) Soñar 

b) Descansar 

c) Caminar 

 

5. ¿Qué hubiera pasado si las aves no pasaban por el cielo? 

a) No hubiera visto las aves 

b) La bandera del Perú hubiera sido de otro color 

c) No hubiera visto extenderse una bandera  

 

NIVEL CRÍTICO 

6. ¿Qué opinas sobre el sueño de don José de San Martin? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Cómo calificarías a la actitud de don José de San Martín? 

a) Negativa 

b) Comprometido con la patria 

c) Comprometido al sueño 
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SESIÓN N° 11 

“Aprendemos resolver preguntas de nivel literal, inferencial y crítico” 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a resolver 
problemas ejercicios 
de cuentos en el 
nivel literal, 
inferencial y crítico 
del texto. 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 Saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una pequeña 

dinámica. 
ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos el tema que vamos a tratar 

acerca de las estrategias de resolver las preguntas en 
el nivel literal, inferencial y crítico de los textos. 

 Entregamos una ficha a cada estudiante un cuento 
llamado “EL CAMPESINO Y LOS PEPINOS”  

 Luego leemos el texto en voz alta y clara. 
 Los estudiantes releen la lectura una vez más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la lectura. 
 Enseguida reforzamos y aplicamos las estrategias de 

la síntesis, análisis y resumen del texto; para tener en 
cuenta la resolución de las preguntas en los diferentes 
niveles. 

 También presentamos herramientas para tener mayor 
énfasis en la comprensión lectora y resolución de 
preguntas. 

 También, presentamos algunas preguntas para 
analizar relacionado a nuestro taller. 

  
ACTIVIDADES FINALES 
Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 11 

Materiales didácticos 
con información. 
 
Lectura N° 11 “EL 
CAMPESINO Y LOS 
PEPINOS” 
 

Plumones  

 

Cuaderno  

 

Lápiz  

 

Ficha de aplicación N° 

11. 

10 Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a resolver ejercicios de 
textos de nivel literal, inferencial y 
crítico. 
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EL CAMPESINO Y LOS PEPINOS 

 
 

Una vez un campesino fue a robar pepinos a una huerta. En cuanto se deslizó 

hasta el sembrado, pensó:  

"Si consigo llevarme un saco de pepinos, los venderé y con ese dinero compraré 

una gallina. La gallina pondrá huevos, incubará y sacará muchos pollitos. Criaré 

los pollitos, los venderé y compraré un lechoncito. Cuando crezca, tendrá una 

buena cría. La venderé para comprar una yegua que, a su vez, me dará potros. 

Los criaré y los venderé.  

Después compraré una casa y pondré una 

huerta.  

Sembraré pepinos, pero no permitiré que 

me roben.  

Pondré unos guardianes muy severos para 

que vigilen. Y, de cuando en cuando, me 

daré una vueltecita y les gritaré: Eh, 

amigos, vigilen con más atención".  

Sin darse cuenta, el campesino dijo esas 

palabras en voz alta. Los guardianes que 

vigilaban la huerta se abalanzaron sobre él 

y le dieron una paliza.  

Léon Tolstoi  
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FICHA DE APLICACIÓN N° 11 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………….…………….. 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

NIVEL LITERAL 

8. ¿Con qué intención fue el campesino al sembrado? 

………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Qué iba a vender el campesino para comprarse una casa? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cuántos sacos de pepinos pensó robar el campesino? 

 

………………………………………………………………………………….. 

NIVEL INFERENCIAL 

11. ¿Qué actitud tiene el autor al escribir este cuento? 

d) Reflexivo 

e) Comprensivo 

f) Frustrado 

 

12. ¿Qué hubiera sucedido si el campesino no gritaba en voz alta? 

d) Posiblemente hubiera robado los pepinos 

e) Hubiera sido descubierto por los guardianes 

f) Hubiera robado solo pocos pepinos 

 

NIVEL CRÍTICO 

13. ¿Qué opinas del personaje principal del texto? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿Qué enseñanza nos deja el cuento? 

d) No robar los pepinos  

e) Ser muy buenos con nuestro prójimo 

f) Ser muy honrados con nuestro prójimo 

 

  

122



 
 

SESIÓN N° 12 

“Aprendemos resolver preguntas de nivel literal, inferencial y crítico” 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO INDICADORES DE 
LOGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprender a 
resolver 
problemas 
ejercicios de 
cuentos en el 
nivel literal, 
inferencial y 
crítico del texto. 

ACTIVIDADES DE INICIO 
 Saludamos a todos los niños. 
 Luego realizamos la oración de la mañana. 
 Antes de iniciar la sesión realizamos una 

pequeña dinámica. 
ACTIVIDADES CENTRALES 
 Presentamos y explicamos el tema que vamos a 

tratar acerca de las estrategias de resolver las 
preguntas en el nivel literal, inferencial y crítico 
de los textos. 

 Entregamos una ficha a cada estudiante. 
 Luego leemos el texto en voz alta y clara. 
 Los estudiantes releen la lectura una vez más. 
 Dialogamos con los estudiantes acerca de la 

lectura. 
 Enseguida reforzamos y aplicamos las estrategias 

de la síntesis, análisis y resumen del texto; para 
tener en cuenta la resolución de las preguntas en 
los diferentes niveles. 

 También presentamos herramientas para tener 
mayor énfasis en la comprensión lectora y 
resolución de preguntas de los tres niveles. 

 También, presentamos algunas preguntas para 
analizar relacionado a nuestro taller. 

  
ACTIVIDADES FINALES 
Finalmente entregamos la ficha de aplicación Nº 12 

Materiales 
didácticos con 
información. 
 
Lectura N° 12  
 

Plumones  

 

Cuaderno  

 

Lápiz  

 

Ficha de aplicación 

N° 12. 

10 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
Minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
Minutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprenden a resolver ejercicios 
de textos de nivel literal, 
inferencial y crítico. 
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José Vilca tenía mala suerte. No encontraba trabajo y 

hacía tiempo que lo venía buscando por todo Lima. En 

los restaurantes le decían que el personal de mozos 

estaba completo... José Vilca sabía leer. Así que, una 

tarde, al pasar frente a una regia mansión, leyó un 

cartelito que decía: "Se necesita un hombre para 

cuidar perros". Iba a tocar el timbre, pero se desanimó 

pensando que no lo aceptarían. No estaba en 

condiciones para cuidar perros...  

Cuando llegó de su pueblo tuvo ocupación. Vendía helados en un depósito rodante. Pero, una 

mañana, su carretilla fue hecha pedazos por un auto particular; y no lo destrozó al él porque en 

ese momento entregaba el vuelto a un cliente de la acera.  

Vilca no fue más a la fábrica de helados; desapareció en el laberinto de la urbe. ¿Por qué diablos 

vino a Lima? En busca de porvenir, pues Lima es la meta soñaba de todos...  

Ya no se preocupaba de buscar trabajo. Comía las cáscaras frescas de las frutas que encontraba 

en su recorrido... Un día intentó asaltar a un niño que vendía frutas. Era un niño, y se contuvo, un 

niño serrano pobre como él.  

"Es la única solución", se dijo. Su alma era un abismo de debilidad y de sombras... De pronto, en 

el ramaje de un árbol, a cuyo tronco estaba recostado, cantó un gorrión, cantó y cantó. El canto 

claro del pájaro bajaba del árbol como un chorro de agua a la fuente seca, llena de polvo, de su 

alma.  

José Vilca sonrió... ¡No podía ser! Los pájaros, felices, inocentes, sólo debían existir en los 

campos, en los pueblos, pensaba Vilca. Sin embargo, allí estaba el gorrión cantando oculto en el 

ramaje. El canto de ese gorrión era idéntico al de los gorriones de su tierra..., de aquellos que, 

cantando, al amanecer, en los nogales y chirimoyos lo despertaban siempre.  

Vilca recordó, entonces, su niñez, su hogar, los campos verdes, la vaca que ordeñaba por las 

madrugadas, cuya leche espumosa y caliente le humedecía, al derramarse, las manos.  

Un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Se dio cuenta de la hermosura del ambiente, de la 

alegría de los niños que jugaban a su rededor... Un sudor frío perló su frente. Nublóse su vista y 

se quedó dormido... Al despertar, José Vilca era otro hombre, y con paso firme se metió en la 

urbe.  

 

Adaptación de Francisco Izquierdo Rios (Peruano). 

124



 
 

 
FICHA DE APLICACIÓN N° 12 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………….…………….. 

Grado y Sección: ………………………. Fecha: ………………………………... 

NIVEL LITERAL 

15. ¿Por qué José no encontraba trabajo hace tiempo? 

………………………………………………………………………………….. 

16. ¿Qué ocupación tenia José cuando llegó de su pueblo? 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

17. ¿Por qué sonrió José? 

 

………………………………………………………………………………….. 

NIVEL INFERENCIAL 

18. ¿Qué título le pondrías al texto? 

g) El gorrión 

h) El niño José de la mala suerte 

i) El vendedor de Helados 

 

19. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

g) Una vida plasmada en obstáculos con un final feliz  

h) Los animales son quienes alegran la naturaleza 

i) José tenía la mala suerte al no encontrar trabajo 

 

20. ¿Qué mensaje nos deja el texto? 

a) Ser valientes ante cualquier situación 

b) No debemos ser conformistas 

c) No debemos de perder la esperanza en los momentos difíciles de nuestras vidas 

 

NIVEL CRÍTICO 

21. ¿Qué opinas sobre la actitud de José? 

 

………………………………………………………………………………….. 

 

22. ¿Cómo calificarías la niñez de José? 
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VISITA A LOS ESTUDIANTES  
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“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Al Servicio de la Sociedad con una Educación de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Educación-Teléfono 062-591060 Anexo 0502- Correo Electrónico: deducacion@unheval.edu.pe 
 

RESOLUCIÓN Nº 1973-2021-UNHEVAL/FCE-D 
Cayhuayna, 30 de diciembre de 2021. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que con Resolución Nº 077-2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 11/12/20 recibida vía correo electrónico se proclama 

y acredita a partir del 14 de diciembre de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2024, como Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Educación al Dr. Ciro Angel LAZO SALCEDO; 

 
Que mediante Resolución Nº 1387-2021-UNHEVAL-FCE/D, de fecha 22/10/21, se designa jurados para la 

revisión del proyecto de tesis colectiva Titulada: APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA 
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 
HUARAPA HUÁNUCO-PERÚ, de los estudiantes Clinton MATEO MAIZ y Maximiliana DOROTEO HUARANGA, de la 
Escuela Profesional de Educación Primaria; 

 
Que mediante Resolución Nº 1530-2021-UNHEVAL-FCE/D, de fecha 12/11/21, se aprueba el Proyecto de Tesis 

colectiva Titulada: APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 
ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 HUARAPA HUÁNUCO-PERÚ, de los 
estudiantes Clinton MATEO MAIZ y Maximiliana DOROTEO HUARANGA, de la Escuela Profesional de Educación 
Primaria; 

 
Que mediante solicitud recibido vía correo electrónico el día 21/12/21, los bachilleres Clinton MATEO MAIZ y 

Maximiliana DOROTEO HUARANGA, de la Escuela Profesional de Educación Primaria, solicita jurados dictaminadores 
para la revisión del borrador de tesis colectiva titulada: APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA 
COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 
HUARAPA HUÁNUCO-PERÚ;  

 
 Estando dentro de las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, por la Ley 
Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la UNHEVAL; 

 
SE RESUELVE: 

 
1º  DESIGNAR Jurados para la revisión del borrador de tesis colectiva titulada: APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR 

Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 HUARAPA HUÁNUCO-PERÚ, presentada por los bachilleres Clinton MATEO 
MAIZ y Maximiliana DOROTEO HUARANGA, de la Escuela Profesional de Educación Primaria, por lo expuesto 
en los considerandos de la presente Resolución. 

  
   Dr. Amancio ROJAS COTRINA  Presidente  
 Mg. Fidel ALVARADO ECHEVARRIA  Secretario 
 Mg. Orlando HERRERA SOLORZANO  Vocal    
 Mg. Oscar SOTO ALVARADO   Accesitario  

 
2º   DISPONER  que los Jurados cumplan con el Art. 41º del  Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL, 

que a la letra dice El Jurado de Tesis tendrá la responsabilidad de dictaminar en un plazo que no exceda los diez 
(10) días hábiles, bajo la responsabilidad del Presidente, acerca de la suficiencia del trabajo. Si el trabajo fuera 
declarado insuficiente lo devolverá para que el tesista lo corrija en un plazo que no exceda los veinte (20) días 
hábiles. 

 
Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 
 
 
 

 
 
 
c.c.: Jurados (4)/Interesados/Archivo 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Al Servicio de la Sociedad con una Educación de Calidad 

Facultad de Ciencias de la Educación-Teléfono 062-591060 Anexo 0502- Correo Electrónico: deducacion@unheval.edu.pe 
 

RESOLUCIÓN Nº 0396-2022-UNHEVAL-FCE/D. 

Cayhuayna, 09 de marzo de 2022 
 

VISTO: la solicitud presentada vía correo electrónico por los bachilleres: Clinton MATEO MAIZ y Maximiliana DOROTEO HUARANGA 

de la Escuela Profesional de Educación Primaria, solicita fecha y hora para la sustentación de la tesis. 
  
CONSIDERANDO: 

 

Que con Resolución Nº 077-2020-UNHEVAL-CEU, de fecha 11/12/20 recibida vía correo electrónico se proclama y acredita a partir 
del 14 de diciembre de 2020 hasta el 13 de diciembre de 2024, como Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación al Dr. Ciro Angel 
LAZO SALCEDO; 

 
Que mediante Resolución de Consejo Universitario Nº 0970-2020-UNHEVAL, de fecha 27/03/2020, se aprueba la Directiva de 

Asesoría y Sustentación virtual de Practicas Preprofesionales Trabajos de Investigación y tesis en Programas de Pregrado y Posgrado de la 
Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, y tiene por finalidad normar el desarrollo de asesorías y sustentación virtual de trabajo 

de investigación y tesis para obtener los grados académicos y títulos profesionales en programas de pregrado y posgrado así como de asesoría 
y sustentación virtual de prácticas preprofesionales de las Carreras Profesionales de la UNHEVAL, como consecuencia del estado de emergencia 
que el Estado Peruano ha declarado en todo el país para proteger la vida y salud de sus habitantes en consecuencia de la comunidad 

universitaria de la UNHEVAL, y que la Directiva tiene por objetivos los siguientes: a) Garantizar en la Universidad el desarrollo de las asesorías 
y sustentaciones de los trabajos de investigación y tesis en programas de pregrados y posgrados, para la obtención de grados académicos y 
títulos profesionales debiendo ser en forma virtual, b) Establecer la asesoría y sustentación virtual de las practicas preprofesionales de las 
carreras profesionales de la universidad, c) Hacer uso de plataformas de video conferencia, Zoom, Cisco Webex, Big Blue Button, Skype, para 

la asesoría y sustentación virtual, d) Brindar a los jurados, docentes asesores, estudiantes practicantes y tesistas (investigadores) de pre 
grado y posgrado, espacios virtuales para intercambiar conocimientos, desarrollar asesorías, correcciones didácticas durante el proceso de 
elaboración de los trabajos de investigación, la tesis e informe final, así como las prácticas preprofesionales; 

 

Que mediante Resolución N° 1973-2021-UNHEVAL-FCE/D, de fecha 30/12/21 se designa jurados revisores del borrador de tesis 
colectiva titulada: APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL 
SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 HUARAPA HUÁNUCO-PERÚ, presentada por los bachilleres Clinton MATEO 

MAIZ y Maximiliana DOROTEO HUARANGA, de la Escuela Profesional de Educación Primaria, quedando conformado por los siguientes 
docentes: Dr. Amancio ROJAS COTRINA, Presidente; Mg. Fidel ALVARADO ECHEVARRIA, Secretario; Mg. Orlando HERRERA SOLORZANO, 
Vocal y el Mg. Oscar SOTO ALVARADO, Accesitario; 

 

Que, mediante solicitud, presentada vía correo electrónico el día 09/03/22, los bachilleres: Clinton MATEO MAIZ y Maximiliana 
DOROTEO HUARANGA de la Escuela Profesional de Educación Primaria, mediante la cual solicita fijar fecha y hora para la sustentación 
de la tesis colectiva titulada: APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 

ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 HUARAPA HUÁNUCO-PERÚ, para el día 11 de marzo de 
2022 a las 13:00 horas, mediante la plataforma virtual de Cisco Webex; 

 
Estando a las atribuciones conferidas al Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, por Ley Universitaria N° 30220 y el 

Estatuto de la UNHEVAL; 
 

SE RESUELVE: 

 
1º FIJAR fecha y hora para la Sustentación de la Tesis colectiva titulada: APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU INFLUENCIA EN 

LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 HUARAPA 
HUÁNUCO-PERÚ, presentada por los bachilleres Clinton MATEO MAIZ y Maximiliana DOROTEO HUARANGA de la Escuela 

Profesional de Educación Primaria, para el día 11 de marzo de 2022 a las 13:00 horas, mediante la plataforma virtual de Cisco 
Webex, por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 

 

2° RATIFICAR la Resolución Nº 1973-2021-UNHEVAL-FCE/D, del 30/12/21 de los jurados Dictaminadores de Tesis de los bachilleres 
Clinton MATEO MAIZ y Maximiliana DOROTEO HUARANGA de la Escuela Profesional de Educación Primaria como Jurados 
para la sustentación de la Tesis, a los siguientes Docentes: 

 

➢ Dr. Amancio ROJAS COTRINA  Presidente 
➢ Mg. Fidel ALVARADO ECHEVARRIA Secretario 
➢ Mg. Orlando HERRERA SOLORZANO Vocal  
➢ Mg. Oscar SOTO ALVARADO  Accesitario 

 
3º DISPONER que se actúe de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento General de Grados y Títulos de la UNHEVAL. 

 

Regístrese, Comuníquese y Archívese. 

 
 

 
 
 
 
 
Dist: Jurados (4)/Expedientes/Archivo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN-HUÁNUCO 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN               
FACULTAD DE CIENCIAS DE LAEDUCACIÓN 

“Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
_____________________________________________________________________________ 

 
CONSTANCIA N°0075-2021-UNHHEVAL-FCE/UI 
________________________________________________ 

 

CONSTANCIA DE APTO DE SIMILITUD 

 
LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN: 
 
Hace constar que: 

➢ MATEO MAIZ, Clinton 
➢ DOROTEO HUARANGA, Maximiliana 

 

 

 
                                                                             
      
 
 
 
 
 
 
 
 
          Dr. Zósimo Pedro Jacha Ayala           
                                                                                               Director de la Unidad de Investigación 
                                                                                                 Facultad de Ciencias de la Educación  
 

 

Autores del borrador de la tesis, titulado: 
APLICACIÓN DEL PLAN LECTOR Y SU INFLUENCIA EN LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 
ALUMNOS DEL SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32844 HUARAPA HUÁNUCO – 
PERÚ. Carrera Profesional Educación Primaria. 
 
Han obtenido, un reporte de similitud general del 14%/30% con el aplicativo TURNITIN, 
porcentaje de similitud permitido, para tesis de pregrado. En consecuencia, es APTO. Se adjunta 
el reporte de similitud. 
 
Se expide la presente constancia, para los fines pertinentes. 
 
 
                                                                                                        Cayhuayna, 16 de diciembre de 2021. 
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