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RESUMEN 

Según los resultados de la investigación realizada, uno de los problemas 

que enfrentan las escuelas en la actualidad y que afecta a los niños del Perú, es que el 

nivel de comprensión lectora es muy bajo, siendo ello uno de los problemas más graves. 

Es a partir de este contexto que se desarrolló el presente estudio “El Programa “ECL” 

para mejorar la comprensión de textos en los estudiantes del quinto grado de la IE 33503 

María del Huallaga, Amarilis - Huánuco, 2021”. El presente estudio se llevó a cabo con el 

único objetivo de que los alumnos puedan potenciar su comprensión lectora en el área de 

comunicación y por ende en las demás áreas curriculares. El Programa “ECL” consta de 

15 sesiones, estructuradas con la propuesta cognitiva de comprensión de texto. La 

muestra estuvo conformada por 9 estudiantes; el instrumento utilizado fue: Una prueba 

de comprensión lectora, denominada “Leemos y entendemos”, posteriormente a la 

aplicación, los resultados obtenidos por medio de la prueba estadística de T de Student en 

los resultados de la evaluación sobre comprensión de textos se observa que en el pretest 

los resultados llegan hasta un puntaje de 12, y en el postest se tiene un cambio total, ya 

que se obtiene resultados de 14 a más puntos, resaltando la nota de 15 en un 44,4%. Esta 

diferencia lo consideramos como efecto de aplicar el programa ECL en los niños. 

Finalmente, concluimos que la aplicación del programa “ECL” es ventajoso en términos de 

fortalecer la Comprensión de textos de los estudiantes. 

Palabras claves: Comprensión Lectora, Programa “ECL” 
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ABSTRACT 

According to the results of the research carried out, one of the problems that schools 

currently face and that affects children in Peru is that the level of reading comprehension is 

very low, this being one of the most serious problems. It is from this context that the present 

study "The "ECL" Program was developed to improve the comprehension of texts in the 

fifth grade students of the IE 33503 María del Huallaga, Amarilis - Huánuco, 2021". The 

present study is carried out with the sole objective that students can enhance their reading 

comprehension in the area of communication and therefore in the other curricular areas. The 

"ECL" Program consists of 15 sessions, structured with the cognitive proposal of text 

comprehension. The sample consisted of 9 fifth grade students; the instrument used 

was: A reading comprehension test, called "We read and understand", after the 

application, the results obtained through of the statistical test of T of Student in the results 

of the evaluation on text comprehension it is observed that in the pretest the results reach a 

score of 12, and in the posttest there is a total change, since results of 14 are obtained to 

more points, highlighting the note of 15 in 44.4%. We consider this difference as an effect 

of applying the ECL program in children. Finally, we conclude that the application of 

the "ECL" program is advantageous in terms of strengthening the Comprehension of 

texts of the students. 

Keywords: Reading Comprehension, "ECL" Program 
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INTRODUCCIÓN 

Nos es grato presenta nuestra tesis titulada “El programa ECL para mejorar la comprensión 

de textos en los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 maría del Huallaga, Amarilis - 

Huánuco, 2021”, cuyo objetivo es determinar el nivel de influencia del Programa “ECL” en 

la mejora de la comprensión de textos en los estudiantes del quinto grado de la IE 33503 

María del Huallaga, Amarilis – Huánuco, 2021 a asimismo obtener el Título Profesional de 

Licenciado en Ciencias de la Educación, en la Especialidad de Educación Primaria. El punto 

de partida del presente estudio ha sido el desarrollo de las practicas preprofesionales, donde 

observamos insitu la problemática, donde se observó el nivel de comprensión lectora baja, 

evidenciándose en las demás áreas donde es necesario comprender un problema para 

desarrollarlo. 

El programa se basó en trece sesiones experimentables que ha permitido hacer el tratamiento 

experimental “Programa ECL” en los estudiantes. Para una mejor organización del estudio 

está estructurado en cinco capítulos. 

CAPITULO I. Describe la fundamentación del problema, la formulación del problema 

(General–Especifico), Justificación, limitaciones, formulación de hipótesis (General–

Especifico), variables e indicadores y la definición teórica y  

CAPITULO II. Referido por el marco teórico donde se menciona los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas, bases conceptuales, y bases epistemológicas y/o bases 

antropológicas. 

CAPITULO III. Describe la metodología de la investigación especifica el ámbito, describe 

la población, la muestra, se muestra el nivel y tipo de estudio, diseño, métodos, técnicas e 

instrumentos, validación y confiabilidad de los instrumentos, procedimiento, tabulación y 

análisis de datos y por último las consideraciones éticas. 

CAPITULO IV. Se refiere a los resultados donde están organizadas los datos e 

interpretación de los resultados. 

CAPITULO V. En este capítulo se explica la discusión de resultados, las conclusiones y 

viii 

operacionalización de variables 



sugerencias. 

Finalmente se presenta los anexos que corroboran el estudio. 
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CÁPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Fundamentación del problema de investigación 

Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020 en nuestro país, se 

aceleró, o hizo más notorias, ciertas tendencias y desafíos en la educación en el Perú y el 

mundo, en primer lugar, puso en apuros a docentes de todos los niveles educativos y un gran 

reto para los padres de familia toda vez que se tenía que asumir la responsabilidad de apoyar 

la educación sus hijos desde casa. Considerándose que antes de la pandemia los estudiantes 

peruanos y de nuestra región se hallaban con los peores resultados en comprensión lectora y 

matemática, ahora en pleno confinamiento producto de la pandemia sería mucho más atroz 

esos resultados si quisiéramos compararlo, sin embargo ahora tenemos muchos obstáculos 

mucho más complicados al momento de adaptarse a la modalidad virtual o remota, que desde 

los medios para conectarse hasta la cobertura del internet, esto traería consigo muchos 

problemas que estarían muy lejos para resolverlos, ya que estas limitaciones como acceso a 

internet, cobertura y medio a través el cual el docente debe contactarse con los estudiantes 

para continuar con el desarrollo de su educación. 

Ante este panorama, los docentes y estudiantes no queda otra que adaptarse de manera 

forzada a la educación en línea, poniendo en evidencia que solo el 38% de los hogares en el 

Perú tiene una conexión a internet y solo el 7% de las instituciones habían implementado 

internet en las instituciones educativas en  el Perú (INEI, 2017), lo que ocasionó más aún el 

problema de lectura, es el cierre de bibliotecas, librerías, u otros centros o espacios de lectura 

como carteles, pasacalles o afiches que se habían prohibido, dejando a si sin espacios de 

interacción con textos para el lector. 

El Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos PISA, sostiene: “La lectura 
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hoy en día es un prerrequisito cada vez más esencial para alcanzar el éxito en las sociedades 

actuales” (Pérez, 2013, p.44) resultados del Programa PISA (Área de Lectura en el Perú). 

Entonces, desde este punto de vista, un país que no logra en sus educandos la capacidad 

de la compresión lectora; estaría limitado a alcanzar cualquier éxito o desarrollo. Asimismo, 

la evaluación realizada por PISA, ha evidenciado el bajo nivel de aptitudes de lectura y 

conocimientos de los estudiantes peruanos, señalando que el   54% de estudiantes se ubica 

por debajo del nivel elemental de alfabetización lectora (no son capaces de comprender lo 

que leen y tienen dificultades para utilizar la lectura como un instrumento para avanzar y 

ampliar sus conocimientos y destrezas en otras áreas, así lo sostiene (Pérez, G. 2013, p.46), 

si revisamos en la lista de los países con mejores resultados encontramos a Finlandia ocupa 

el primer puesto en el nivel 5 (nivel más alto de comprensión lectora) con 546 puntos; y el 

Perú, figura en la última posición en el nivel 1 (nivel más bajo de comprensión lectora) con 

237 puntos. Es decir, nuestra situación es realmente preocupante, aún más en momentos 

actuales de confinamiento por la pandemia producido por el Covid-19. 

Asimismo, la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE - 2019) es una evaluación 

estandarizada que realiza el Ministerio de Educación para conocer los logros de aprendizaje 

alcanzados por los estudiantes del país, con la finalidad de recoger información sobre el 

rendimiento estudiantil, tanto en el área de Lógico- Matemática y comunicación integral del 

nivel primaria (segundo y sexto grado) y secundaria (tercero y quinto año). Para lo cual se 

contó con una muestra, para educación primaria, de 5 976 Instituciones y con, 

aproximadamente, 165 658 estudiantes por grado. Los resultados no son nada favorable para 

el rumbo de la educación peruana. Los resultados, demuestran que: del 100% de estudiantes 

del cuarto grado de educación primaria; el 4,9% se encuentran en el nivel previo al inicio, el 

25,0% se encuentran en el nivel inicio, el 35,0% se encuentran en el nivel promedio, y el 
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34,5% se encuentran en el nivel satisfactorio (MINEDU- UMC, 2019). 

A nivel de la región Huánuco es cada vez más preocupante, el 26,7%  de estudiantes 

se encuentran en el nivel satisfactorio, además a estos resultados se incrementa otros factores 

que inciden en la baja comprensión lectora y que están relacionadas con el método que usa 

el docente, que son métodos tradicionales de lectura, priorizando todavía hasta ahora, el 

método de lectura del deletreo o mecánica, tediosa y repetitiva, sin el uso de estrategias 

válidas para superar estas dificultades, asimismo otro factor que contribuye al bajo nivel de 

comprensión lectora es el abandono o deserción escolar producto de acceso a la 

conectividad, por lo tanto podemos sustentamos con toda objetividad del caso, que la 

comprensión lectora, sigue siendo un problema nacional y es consecuencia de un conjunto 

de problemas a nivel macro-social de nuestro país que responde a factores políticos, 

económicos y culturales, no obstante, la lectura, depende mucho de la estimulación oportuna, 

la orientación, el seguimiento, la oportuna orientación de los docentes y toma de conciencia 

de los padres de familia. Es necesario tomar en cuenta que los educandos hacen lo que ven. 

Si ve leer a un profesor; hacen lo mismo. Y si en casa, los padres no leen, entonces sus hijos 

imitarán y por lo tanto no tendrán como ejemplo a sus padres y seguiremos con los peores 

resultados en esta competencia comunicativa muy importante para la formación integral del 

estudiante. 

Ante esta problemática, el equipo de investigación del presente estudio, como producto 

de diversas investigación formativas, proponemos una alternativa como solución ante dicha 

problemática de deficiencia en comprensión de textos, la cual es elaborar un Programa de 

Estrategias de Comprensión Lectora para mejorar la comprensión textos de los educandos, 

con el propósito de desarrollar el pensamiento crítico, a través de estrategias orientadas al 

dominio competencias cognitivas, en sus diferentes niveles y propone lo siguiente: La 
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enseñanza de la lectura debe entenderse como una actividad permanente e integradora (el 

niño aprenderá y perfeccionará su lenguaje y comprensión lectora con la práctica. Ya que, 

se aprende a hablar hablando; a leer, leyendo; y a escribir, escribiendo). Lograr que los 

estudiantes dominen la lectura grupal e individual para consolidar competencias a nivel de 

grupo. 

 

1.2 Formulación del problema  

Problema General 

¿Cómo influye el Programa “ECL” en la mejora de la comprensión de textos en los 

estudiantes del quinto grado de la IE 33503 María del Huallaga, Amarilis – Huánuco, 

2021? 

Problemas Específicos 

a) ¿Cómo influye el Programa “ECL” en el nivel literal de comprensión de textos en 

los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, Amarilis- 

Huánuco 2021? 

b) ¿Cómo influye el Programa “ECL” en el nivel inferencial de comprensión de textos 

en los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, Amarilis- 

Huánuco 2021? 

c) ¿Cómo influye el Programa “ECL” en el nivel crítico de comprensión de textos en 

los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, Amarilis- 

Huánuco 2021? 

 

1.3 Formulación del objetivo  

Objetivo General 
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Determinar el nivel de influencia del Programa “ECL” en la mejora de la comprensión 

de textos en los estudiantes del quinto grado de la IE 33503 María del Huallaga, Amarilis 

– Huánuco, 2021.

Objetivos Específicos 

a) Explicar el nivel de influencia del programa “ECL” en el nivel literal de

comprensión de textos en los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María

de Huallaga, Amarilis- Huánuco 2021.

b) Explicar el nivel de influencia del programa “ECL” en el nivel inferencial de

comprensión de textos en los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María

de Huallaga, Amarilis- Huánuco 2021.

c) Explicar el nivel de influencia del programa “ECL” en el nivel crítico de

comprensión de textos en los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María

de Huallaga, Amarilis- Huánuco 2021.

1.4 Justificación 

La comprensión de textos es parte fundamental dentro de las capacidades 

comunicativas, porque mediante ella se accede a múltiples conocimientos; por ejemplo, 

si queremos resolver un problema en el área de matemática, primero debemos 

comprender el problema, por lo tanto, la comprensión de textos se interrelaciona con las 

demás áreas del conocimiento, para consolidar nuestros aprendizajes, por lo tanto, esas 

competencias no se desarrollan adecuadamente. Pero dominio correcto de las 

competencias comunicativas formará de manera integral a las personas, por lo ella, esta 
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capacidad necesita que esta competencia comunicativa se afiance desde los niveles 

inferiores para consolidar los aprendizajes, de tal forma que se incremente el 

vocabulario y desarrolle las competencias en los grados superiores de educación 

primaria de educación básica regular. 

En nuestra investigación, se ha desarrollado la comprensión de textos a través de la 

propuesta de un programa, basada en procedimientos mediante la aplicación del 

programa “ECL”, el cual está basada en actividades con soporte en teorías cognitivas 

acompañadas de estrategias didácticas de complejidad, flexibilidad, estimulación y de 

esa manera fortalecer las competencias comunicativas importantes en el proceso de 

desarrollo y maduración lectora de los niños. 

1.5 Limitaciones 

Limitaciones bibliográficas 

En los actuales momentos en que la pandemia ha generado el cierre de los 

establecimientos públicos y privados, tenemos limitaciones bibliográficas toda vez que 

las bibliotecas se encuentran cerradas por disposiciones del estado para salvaguardar la 

salud pública, lo que ha generado limitaciones para la búsqueda de bibliografía 

actualizada a fin de construir el marco teórico.  

Limitaciones de Extensión 

Los resultados que se han obtenido de nuestra investigación son válidos solo para el 

sector educación, y, de manera particular, para la Institución Educativa en cuestión, ya 

que el estudio se realizó solo en una institución educativa y podría extenderse a otros 

contextos con porcentajes mínimos de efectividad con el propósito de generalizarse, 
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toda vez que los resultados obtenidos solo han sido adaptados a las características socio 

geográficas. 

Limitaciones de Ámbito 

La coyuntura actual en la que nos encontramos por la pandemia de la Covid-19,  ha 

imposibilitado tener una mejor comunicación con distintas Instituciones Educativas, 

para la aplicación de dicha investigación, por lo cual no se han tomados otras 

instituciones educativas, toda vez que se encontraban cerradas por la pandemia, 

generándose dificultades de comunicación. 

1.6 Formulación de hipótesis  

Hipótesis General 

El Programa “ECL” influye significativamente en la mejora de la comprensión de textos 

en los estudiantes del quinto grado de la IE 33503 María del Huallaga, Amarilis – 

Huánuco, 2021. 

Hipótesis Específicos 

a) El Programa “ECL” influye significativamente en el nivel literal de comprensión

de textos en los estudiantes del quinto grado de la IE 33503 María del Huallaga,

Amarilis – Huánuco, 2021.

b) El Programa “ECL” influye significativamente en el nivel inferencial de

comprensión de textos en los estudiantes del quinto grado de la IE 33503 María del

Huallaga, Amarilis – Huánuco, 2021.

c) El Programa “ECL” influye significativamente en el nivel crítico de comprensión
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de textos en los estudiantes del quinto grado de la IE 33503 María del Huallaga, 

Amarilis – Huánuco, 2021. 

1.7 Variables 

a) Variables Independientes: Programa “ECL”

Es un conjunto de actividades (Adaptación Cars Stars), “cuyo propósito fundamental 

es el desarrollo del pensamiento. En este contexto, el trabajo se estructura en torno a 

8 estrategias de comprensión de lectura orientadas al dominio de competencias 

cognitivas de nivel superior”. (Castro,2005) 

b) Variables Dependiente: Comprensión de textos

La comprensión de textos “se alcanza a partir de la interrelación entre lo que el lector 

lee y lo que ya sabe sobre el tema. Esta teoría refiere que los lectores utilizan sus 

conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado.” 

Cassany, Luna y Sanz (1998). 

1.8 Definición teórica y operacionalización de las variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

V.I.
Programa 

“ECL” 

Esta variable 
operacionalizará 
través de 15 sesiones 
experimentales 
basadas en la 
construcción 
cognitiva, 15 fichas 
de aplicación y 

1. Diagnóstico

• Hallando el significado de
las palabras por contexto.

• Reconocemos la causa y el
efecto en un texto.

• Comprendiendo las 
secuencias en un texto. 

• Identificando la idea 
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evaluación 

2. Enseñanza e

interacción

principal en un texto. 
• Identificando detalles de un

texto.
• Recordando hechos y 

detalles de un texto. 
• Aprendiendo a distinguir

entre un hecho y una
opinión.

• Aprendemos a comparar y
contrastar.

• Aprendiendo a realizar
predicciones.

• Aprendiendo a identificar
el propósito del autor.

• Aprendiendo a comparar y
contrastar.

• Interpretando lenguajes 
figurados en los textos. 

• Realizando un resumen
mediante lecturas cortas.

3. Evaluación

V.D.

Comprensión 
de textos 

Esta variable se 
operacionalizará a 
través de un test de 
comprensión en 
textos, con diversos 
alternativas de 
análisis y 
comprensión. 

1. Literal

• Idea principal del texto.
• Relaciones de causa y

efecto.
• Secuencia de una acción.

2. Inferencial

• Identifica el propósito del
autor.

• Significado de palabras
desconocidas.

• Conclusiones
• Final diferente.

3. Crítico

• Opinión y hecho.
• Acuerdo o desacuerdo ante

la propuesta del autor.
• Transferencia a otros

contextos.
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CÁPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 A nivel local 

Doria, F (2019). En su investigación Estrategias metodológicas para 

desarrollar el nivel inferencial de la comprensión lectora en los alumnos 

del 5° grado “A” de la I.E. “Guamán Poma de Ayala” - Pachitea, [Tesis 

de Segunda Especialidad].  Universidad Nacional Hermilio Valdizán, 

Huánuco Perú. El estudio tuvo como prioridad utilizar técnicas educativas 

para el desarrollo de los niveles literal e inferencial de la comprensión 

lectora.  La metodología se basó en un enfoque cualitativo. Mediante el 

análisis e interpretación de los resultados se definió la eficacia de la 

estrategia metódica “ANDUDES”. Concluyéndose, que la utilización de la 

estrategia metódica planteada fomenta un aprendizaje más motivador, 

integral y activo el cual permite el desarrollo de destrezas, habilidades, 

competencias, capacidades y aptitudes del educando.  

Vilcatoma, L (2016). Elaboro un estudio titulado: Nivel de compresión lectora en 

alumnos del sexto grado de primaria de las instituciones educativas pública y 

privada, Huánuco-2015, [Tesis de Pregrado]. Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán. Teniendo como objetivo demostrar y comparar los niveles de 

comprensión lectora que muestran los educandos del 6to grado de primaria de 

una institución educativa pública y privada. La metodología fue de nivel y tipo 

descriptivo-comparativo, se utilizó la prueba de comprensión lectora de 

Condemarin, la población estuvo constituida por un total de 55 educandos. Los 
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resultados evidencian que la Institución Educativa Daniel Alomía Robles que 

obtuvo 16,26, mientras que la Institución Pillko Marka obtuvo una media de 

14,48. Por lo que se concluye que los educandos de las instituciones públicas 

muestran más nivel de comprensión lectora de textos descriptivos, en cuanto las 

instituciones privadas tienen un nivel bajo de comprensión.  

2.1.2 A nivel nacional 

Astahuaman, K y Rupay, R. (2020). Realizaron una tesis titulada: 

Estrategias de lectura de Isabel   Solé en la comprensión lectora en los 

estudiantes del 2do grado del colegio privado de ciencias “Alfred Nobel” 

-Yanacancha, 2018, [Tesis de Pregrado]. Universidad Nacional Daniel

Alcides Carrión. Pasco, Perú. La presente investigación tuvo como 

objetivo definir la influencia positiva de la aplicación de las estrategias 

planteadas por Solé en la comprensión lectora en los educandos del 2do 

grado de primaria de la institución educativa en estudio. La metodología 

fue de diseño experimental. Los resultados evidenciaron el valor de 

p=0,000, mostrando una influencia positiva en el uso de las estrategias de 

lectura planteada por Isabel Solé para el desarrollo del nivel literal de los 

educandos. Asimismo, se evidencia el valor p = 0,002 mostrando una 

influencia positiva en el uso de las estrategias de lectura de Isabel Solé para 

el desarrollo del nivel inferencial de los educandos. Por lo que se concluye 

que los usos de las estrategias planteadas por Solé son favorables para el 

desarrollo de la comprensión lectora en los educandos en estudio.  

Córdova, A y Flores, M. (2015). Elaboraron un estudio titulado: 
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Aprendizaje de las Ecofábulas en la comprensión lectora de los 

estudiantes de la institución educativa integrada señor de los milagros de 

Yanahuanca- Pasco 2015, [Tesis de Pregrado]. Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión. Perú. La investigación muestra tuvo como 

objetivo: definir la correlación existente entre el aprendizaje de las 

ecofábulas y la comprensión lectora de los educandos en estudio. La 

metodología fu de nivel descriptivo de tipo básica, la muestra fue 

conformada por 18 educandos. Los resultados muestran un -,293 entre la 

una relación del Aprendizaje de las Ecofábulas en la comprensión lectora 

en los educandos. Concluyendo que la relación entre las variables de 

estudio es media. 

 

Quiroz, D. (2015) en su tesis Programa de comprensión lectora para niños 

de tercer grado de educación primaria de una institución educativa estatal 

del distrito de Chorrillos. [Tesis de Maestría]. Universidad Ricardo 

Palma. Lima, Perú. La presente investigación tuvo como objetivo: definir 

la eficiencia del programa de comprensión lectora tanto en el grupo control 

como experimental de los estudiantes en estudio. La metodología fue de 

diseño experimental, nivel explicativo, con una muestra de 37 educandos. 

Los resultados del pre test en el grupo evidencian una media de 33.17, 

mientras que el grupo experimental evidencia una media de 26.05; luego 

de la aplicación del programa de comprensión lectora se evidencia el 

resultado del pos test en el grupo control una media de 44.06 y el grupo 

experimental obtuvo una media de 65.37. Por lo que se concluye que la 
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aplicación del programa muestra resultados significativos pues se acepta la 

hipótesis alterna. 

 

Alcarráz, D y Zamudio, S (2015). Elaboraron una tesis titulada: 

Comprensión lectora en estudiantes de educación primaria en 

Instituciones Educativas de San Jerónimo de Tunán – Huancayo [Tesis de 

pregrado]. Universidad Nacional del Centro del Perú. Huancayo Perú. 

Dicho estudio tuvo como objetivo: Definir el nivel de influencia de 

Comprensión Lectora en los educandos de la institución educativa en 

estudio. La metodología fue de diseño y tipo de estudio fue descriptivo-

comparativo, contando con una muestra de 135 educandos. Los resultados 

muestran que el 48,9% de educandos se encuentra en el nivel literal, 

mientras que el 25,9% en el nivel de reorganización, el 21,5% en el nivel 

inferencial y en el nivel crítico se evidencia un 3,7%. Concluyéndose así 

que más de la mitad de educandos se encuentran en el nivel literal de 

comprensión lectora y es preocupante a cifra de educandos que ya están en 

el nivel crítico de comprensión lectora. 

 

Villegas, A. (2018). Elaboro un estudio titulado: Estrategia de 

comprensión lectora para la mejora de la interpretación de textos en los 

niños del tercer ciclo de educación primaria de la I.E.P “Brüning College 

Chiclayo. [Tesis de Maestría] Universidad Señor de Sipán. Chiclayo, Perú. 

El estudio tuvo como objetivo: diseñar estrategias de comprensión lectora 

para mejorar la producción de textos en los educandos del 3er grado de 
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primaria de la institución educativa en estudio. La metodología fue de 

enfoque mixto con un diseño pre-experimental, la investigación conto con 

una muestra de 30 educandos. Los resultados se evidencian que en el nivel 

literal el pre test el 3.85% de educandos estaba en la escala de inicio, 

69.23% en proceso y 26.92% en la escala de logro, pero en el pos test el 

resultado fue el siguiente: 30.77% en proceso y 69.23% en la escala del 

logro; mientras que el resultado del nivel inferencial fue o siguiente en el 

pre test en inicio 69.23%, 38.46% proceso y el 38.46% en la escala de 

logro, mientras que el pos test evidencio lo siguiente: 3.85% en inicio, 

23.08% proceso y 73.08% logro, asimismo los resultados del nivel crítico 

muestra que el 61.54% en inicio y en logro el 38.46% mientras que el pos 

test muestra que el 11.54% inicio, 7.69% logro y 80.77% logro. Por lo que 

se concluyó que la aplicación de estrategias de comprensión lectora si 

muestras resultados significativos en la mejora de la interpretación textual. 

 

2.1.3 A nivel internacional 

Velásquez, R. (2020). Elaboro una investigación titulada: Contribución a 

la apropiación de la educación ambiental a través de la tradición oral y 

la comprensión lectora- Colombia, 2020. [Tesis de Maestría] Universidad 

Nacional de Colombia. Palmira, Colombia. Dicho estudio tuvo como 

objetivo: Consolidar el aprendizaje de la educación ambiental mediante de 

la tradición oral y la comprensión lectora. La metodología empleada fue de 

enfoque cualitativo-descriptivo-aplicada. Los resultados evidenciaron que 

el 64% dicen saber sobre el medio ambiente, el 33% realizan diversas 

actividades para proteger el medio ambiente, 89% no tiene idea de los 
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conceptos de medio ambiente, asimismo se evidencian más resultados 

mediante gráficos y tablas estadísticas. Por lo que se concluye que la 

didáctica empleada mostro resultados significativos. 

 

Gómez, G. (2018). Elaboro un estudio titulado: El desarrollo de la 

comprensión lectora en el nivel secundario a partir del uso del Software 

Cmap-Tools - Argentina, 2018. [Tesis de Maestría] Universidad 

Tecnológica Nacional. Argentina. En dicha investigación se planteó el 

siguiente objetivo definir los niveles de comprensión lectora que tienen los 

educandos en estudio.  La metodología se basó a un enfoque cuantitativo. 

Los resultados muestran una alternativa para solucionar el problema 

descrito. Concluyendo que el desarrollo de la comprensión lectora es 

significativo con el uso del Software Cmap-Tools. 

 

Llanes, R. (2005) Elaboro un estudio titulado: La comprensión lectora en alumnos 

de tercer grado de la escuela primaria Lic. Adolfo López Mateos. [tesis de 

Maestría] Tecnológico de Monterrey. Culiacán, México. El estudio presentado 

tuvo como como objetivo:  utilizar un plan de métodos de enseñanza de lectura 

para fortalecer el desarrollo de comprensión textual en los educandos en estudio. 

La metodología estuvo basada en el enfoque cualitativo. Los resultados 

evidencian el 44% de los educandos, muestran deficiencia en las lecturas por lo 

que se asume que menos d la mitad de los educandos en estudio no comprenden 

lo que leen. Por lo que se concluye que no se está planteando una estrategia que 

los incentive a tener hábitos de lectura. 

Salas, P (2012) Desarrollo la tesis titulada: El desarrollo de la comprensión lectora 
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en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad 

Autónoma De Nuevo León. [Tesis de Maestría] Universidad Autónoma de Nuevo 

León. México. El estudio presenta como objetivo principal: determinar el nivel 

de comprensión lectora que presentan los educandos en estudio. La metodología 

fue de diseño descriptivo-explicativo, contando con una muestra de 312 

educandos. Los resultados muestran que un 11%, casi siempre con un 56% y en 

algunas ocasiones con el 33% de educandos realizan lecturas. Por lo que se 

concluye que más de la mitad de educandos universitarios realizan lecturas casi 

siempre. 

 

Correa, M (2018). Elaboro una tesis titulada: Estrategias Didácticas Para 

Desarrollar La Comprensión Lectora A Partir Del Cuento Infantil En 

Estudiantes De Sexto Grado Del Colegio Mayor José Celestino Mutis. [Tesis de 

pregrado] Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia. Dicho estudio tuvo 

como objetivo principal: Cooperar la mejora de los niveles de compresión lectora 

partiendo del uso de estrategias didácticas enfocadas en talleres de cuentos en los 

educandos en estudio. La metodología fue de diseño descriptivo. Los resultados 

muestran que el 50 % de educandos practican la lectura en horario de clases, 30% 

realizan la practica lectora en casa y en la escuela y el 20 % de educandos 

mencionan no disponer de tiempo para leer. Por lo que se concluyó que la 

comprensión lectora es una competencia que se debe desarrollar para la vida. 

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 El Programa “ECL” 

Terry y Franklin, (2014) Aseguran que un programa viene a ser una amplia 

planificación en la que influyen el uso a futuro de diversas herramientas. 
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Asimismo, es un patrón integral en el que se establecen una serie de 

acciones requeridas y establecidas cronológicamente para cada alcanzar 

cada finalidad establecida.  

 

2.2.2 Significado “ECL” 

Las siglas “ECL” significan Estrategias de Comprensión Lectora. 

 

2.2.3 Definición del programa “ECL” 

El “ECL” también conocido como Estrategias de Comprensión Lectora es 

una estrategia alternativa de educación que sirve para reforzar la 

comprensión lectora, mediante las capacidades cognitivas.  

 

2.2.4 Objetivos del programa 

El objetivo esencial del programa “ECL” es que el educando sea capaz de 

realizar bien una lectura y comprenda lo que lee, asimismo pueda ser capaz 

emitir criterios de valor. El método “ECL” atiende a la enseñanza mediante 

uso de estrategias para mejorar el entendimiento lector. 

 

2.2.5 Propósito del programa 

El programa “ECL” tiene como propósito fundamental desarrollar el 

pensamiento, a través de estrategias de comprensión de lectura enfocadas 

al predominio de las capacidades cognitivas, en sus diversos niveles. El 

programa “ECL” atiende la enseñanza de la lectura, para lo cual propone: 

a) La enseñanza de la lectura debe comprenderse como una actividad 
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permanente e integradora. 

b) El estudiante conocerá y completará su lenguaje y comprensión 

lectora con la práctica. Ya que se aprenderá a hablar, hablando; a leer, 

leyendo; y a escribir, escribiendo. 

c) Lograr que los estudiantes dominen la lectura grupal e individual. Que 

comprendan lo que leen; que jerarquicen las ideas para de esta manera 

puedan distinguir la idea principal de las secundarias; que puedan 

reflexionar sobre la validez de esa idea hasta formarse un juicio 

personal y puedan así relacionar estas nuevas ideas con las ya 

adquiridas, y con la realidad; y finalmente, que ordenen sus ideas, las 

expongan con claridad y las sustenten como argumentos lógicos. 

 

2.2.6 Características del programa “ECL” 

Las características que tiene el Programa “ECL” están enmarcadas al 

enfoque cognitivo y los las siguientes: 

a) Complejidad 

b) Flexibilidad 

c) Estimulación 

d) Fortalecimiento de los procesos meta cognitivos. 

 

2.2.7 Teorías que los sustentan: 

La primera teoría que lo sostiene es la propuesta de Solé (1992), que 

fundamenta que la comprensión lectora está sometida a las estrategias que 

el lector usa para aumentar su comprensión y la memorización de lo que 
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lee, así como descubrir y contrapesar las posibles fallas de comprensión. 

Esta estrategia es responsable de que se pueda consolidar una explicación 

para el texto y que el lector sea consciente de lo que comprenda y no 

comprenda lo que lee, para pasar a dar posibles soluciones al problema 

que enfrenta. Asimismo, dichos autores “afirman que en ciertas ocasiones 

los lectores expertos, usan las estrategias de manera inconsciente. En tanto 

leemos y vamos comprendiendo, no sucede nada; el encausamiento de 

información escrita que necesita el acto de lectura se genera de una forma 

automática.” Maqueo (2004) 

 

2.2.8 Comprensión Lectora 

La comprensión lectora es una destreza que tienen las personas al lograr 

explicar un texto, entendiendo el desarrollo del contenido e interpretando 

las ideas principales que este contenga. Asimismo, la comprensión lectora 

es considerada como un proceso formativo, social e histórico más 

necesario que las personas han adquirido a partir del desarrollo del 

lenguaje, como beneficio de la transformación, del trabajo, del idioma y 

del descubrimiento de la escritura en su conformación como organización 

social civilizada”. Por otro lado, Maqueo (2004) asegura que: “Leer en 

forma figurada es componer por sí mismo el significado de un mensaje que 

pueda estar formado en un apoyo material o inmaterial. Teniendo en cuenta 

que no solo se leen libros, sino también podemos leer imágenes, hechos 

sociales, naturales, paisajes y gestos (p.2). 
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2.2.9 Niveles de Comprensión Lectora. 

Los niveles de comprensión lectora se entienden como el desarrollo del 

entendimiento que despliegan espacios al desarrollo de la lectura, los 

cuales van causando paulatinamente, a medida que el lector haga uso de 

sus saberes previos. Pinzas, (2004) menciona: “Que hay que tomar 

diferentes puntos de vista para volverse en un lector especialista que sabe 

resolver sus dificultades de comprensión para ello se considera necesario 

dividirlo en tres niveles” (p.6). 

 

a) Nivel literal 

Es considerado como el nivel más básico de la lectura, que se debe 

trabajar con los educandos, ya que el desarrollo de este nivel permite 

conjeturar sus aprendizajes a los demás niveles, asimismo sirve de 

base para lograr una óptima comprensión. Pinzas, (2004). Es decir, la 

comprensión literal no necesita de mucho esfuerzo ya que la 

información se muestra de manera clara a las respuestas.  

 

Este nivel incluye las siguientes acciones: 

• Reconocer los personajes, espacio y tiempo de un texto. 

• Identificar las ideas importantes del texto. 

• Reconocer las secuencias que se presenta en el texto. 

• Diferenciar las causas expresas de un fenómeno.  

• Relata el todo con    sus partes. 

• Reconocer las razones explícitas de determinados sucesos o 
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acciones. 

 

b) Nivel Inferencial 

En el nivel inferencial se establecen relaciones entre partes del texto 

para inferir la información, conclusión o aspectos que no están 

escritos en la lectura. Es decir, en este nivel se desarrolla la capacidad 

del lector por comprender lo que a leído con la finalidad de deducir 

información implícita a partir de lo explícito. Pinzas, (2004) en este 

nivel interviene el proceso cognitivo con más complejidad a 

diferencia del primer nivel, puesto que aquí se da la abstracción, la 

interpretación, síntesis, entre otros por parte del lector.  

 

En este nivel incluyen las acciones siguientes: 

• Deducir los detalles complementarios. 

• Diferenciar la información más sobresaliente de la suplementaria. 

• Planificar la información en organizadores semánticos, cuadros 

sinópticos. 

• Elaborar resúmenes y síntesis. 

• Deducir el propósito expansivo del autor. 

• Enunciar deducciones, entre otros. 

 

c) Nivel Crítico 

En este nivel se implica un ejercicio de valoración y de formación de 

juicios propios por parte del lector a partir del texto haciendo relación 
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con sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre 

personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Pinzas, et al (2004) 

este nivel de lectura presenta mayor capacidad cognitiva pues el 

lector posee la capacidad de emitir juicios valorativos en base a lo que 

lee fundamentando sus opiniones. 

Este nivel se incluyen las siguientes acciones: 

• Fundamentar su punto de vista sobre las ideales del autor.

• Realizar evaluaciones sobre el lenguaje utilizado.

• Apreciar la conducta de los personajes.

• Manifestar el acuerdo o desacuerdo frente a las propuestas del

autor.

• Realizar valoraciones sobre la utilización de los elementos

ortográficos y gramaticales.

• Reflexiona sobre la coherencia del texto leído.

• Fortalecer el proceso de comprensión.

2.2.10 Importancia de la comprensión lectora: 

Vivimos en un mundo de constante cambio y es por ello que la 

comprensión lectora se muestra forzada a evolucionar a medida de estos 

cambios, ya sean sociales como culturales. Pinzas, (2004) asegura que: 

“el entendimiento lector es fundamental, puesto que se apropian de los 

libros en el grado de convicciones con que estiman las cosas, los 

encargados de que se produzca o no la lectura. Todas las autoridades, 
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estatales, locales o escolares, todo docente y padres estarán seriamente 

persuadidos de lo necesario que es la comprensión lectora en la vida de 

las personas, ya que estas ideas deberán ser transmitidas a quienes 

aprendan a leer, informándolo de manera apropiada a su etapa de 

desarrollo”. (p.13). Asimismo, Rivera (2003) asegura que la comprensión 

lectora es necesaria en el desarrollo de preparación de los educandos, el 

autor considera que el potencial pedagógico de comprensión lectora va 

más lejos que el éxito en su formación. 

 

2.2.11 Proceso didáctico de la comprensión lectora 

a) “Antes de la lectura: 

Primero se debe considerar mostrar el propósito de la lectura, es decir 

plantearles el ¿para qué vamos a leer? 

Segundo es necesario diseñar anticipaciones y expectativas sobre el 

texto partiendo de manifestaciones. Asimismo, se extraen los 

conocimientos previos que se poseen acerca del tema en discusión, 

se puede realizar mediante comentarios y lluvia de ideas. 

b) Durante la lectura: 

Se puede realizar la lectura de manera global, individual y silenciosa 

o con apoyo del maestro. Es necesario releer los puntos confusos de 

la lectura y aclarar las posibles incertidumbres que se tenga del texto.  

Es necesario realizar interrogantes y resumir el texto leído.  

Es importante reconocer las palabras que no conforman nuestro 

vocabulario para poder comprender mejor el texto. 
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c) Después de la lectura: 

Realizar diálogos e intercambiar ideas sobre el texto leído.  

Para realizar el resumen de lo leído se puede usar organizadores 

gráficos. Asimismo, es importante realizar análisis y conclusiones.  

 

2.2.12 Teorías de la comprensión lectora 

Para explicar el desarrollo de la comprensión lectora en los educandos de 

nivel primaria y la dinámica que se considera según las ideas de Isabel 

Solé se menciona que la prioridad de integrar la información mediante la 

utilización de esquemas de aprendizaje los cuales benefician al educando 

y que sus aprendizajes estén relacionados a su necesidad. Asimismo, la 

teoría sobre el desarrollo de la lectura supone el predominio de las palabras 

y oraciones; Maqueo (2004) mencionan que el concepto actual de la 

comprensión se muestra como “una tarea fructífera complicada, de aspecto 

estratega, donde el lector pueda interactuar con la lectura que está 

leyendo”. De igual modo, el proceso de comprensión lectora es una 

actividad constructivista puesto que fuera que ocasiona que el lector 

comprenda el mensaje de la lectura, este usa su habilidad para elaborar una 

producción de ella ya sea mediante un organizador o una sistematización.  

 

Solé (2004) afirma que “el entendimiento de lo que se analiza, es el 

desarrollo de una actividad cognitiva durante la lectura”, es decir una 

capacidad de decodificación que desarrolla la persona. Por otra parte, 
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Pinzas (2003) manifiesta que “la comprensión de lectura es el predominio 

de la decodificación, siendo este un requerimiento importante para lograr 

la explicación de lo que se analiza”. Asimismo, Niño (2003) refuerza que 

el punto importante en la comprensión lectora requiere que esta valla más 

allá, enfocada al entendimiento, restauración y estimación, por parte del 

lector, asando así la comprensión lectora a la decodificación hasta llegar 

una interpretación de lo leído, comprendiendo el desarrollo de diferentes 

habilidades. Maqueo (2004) evidencia las definiciones de diversos autores 

entre ellos está la definición indica que la comprensión apoya a analizar 

las ideas, no como acontecimientos o entendimientos apartados, sino son 

consideradas partes de un argumento o sucesión lógica. 

 

Asimismo, Solé (1992), por su lado, asegura que la comprensión lectora 

no es un fragmento apartado, pues esa se sostiene relacionada a todo el 

movimiento del contexto del pedagógico. Cabrera (1989, p.36), proclama 

que la comprensión lectora es un fragmento de alta significación, cuando 

fundamenta que este proceso se encuentra vinculado a la transformación 

del desarrollo de la apreciación. Cassany (2013), manifiesta que es uno de 

sus razonamientos en relación a la nueva inclinación en comprensión de 

lectura, precisa el gran interés por la lectura de textos contribuyéndose a la 

comprensión y su relación con el entorno. Asimismo, de Solé y de Pinzás 

se toma las ideas de que el desarrollo de la comprensión se sustenta en la 

interrelación que los conocimientos tienen como antecedente el lector y 

los nuevos conocimientos que se encuentran en el contenido del texto. 
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2.2.13 Modelos de Comprensión lectora 

Si bien es cierto los conceptos de lectura derivan de diferentes modelos de 

acercamiento a la lectura siendo los que presentaremos a continuación.  

 

Modelo lingüístico o bottom up:  

Consiste en decodificar unidades lingüísticas individuales como los 

fonemas, palabras, grafemas con la finalidad de construir un significado 

textual desde las conformidades más limitadas hasta las conformidades 

más amplias y luego transformar el conocimiento conocido y los actuales 

pronósticos sobre el inicio de la información hallada representada 

mediante las grafías, hasta lograr el significado de las palabras reunidas en 

una oración. 

 

Modelo psicolingüístico o top down:  

En este modelo el conocimiento previo es la clave para la comprensión; 

consiste en realizar hipótesis y pronósticos, empezar por lo que podría 

envolver el texto poniendo de dicho aquello que se sabe del tema, luego, 

al leer, se revisa si lo supuesto por el lector es cierto o no. 

 

Modelo sociolingüístico:  

Está enfocado en la interrelación del lector-texto. Se considera el uso de 

textos según el contexto social.  
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Modelo cognitivo:  

Se manifiesta que la lectura es parte del proceso cognitivo. Teniendo en 

cuenta que esto implica solucionar una problemática real: realizar 

hipótesis, elaborar suposiciones para luego demostrarlas. Asimismo, es 

considerado un proceso activo, estratégico y constructivo. 

 

Modelo de la literacidad crítica:  

Este modelo parece del aporte de los modelos anteriores y sobrepasa la 

interacción lector-texto puesto a que engloba desde la escritura y sus 

códigos hasta la representación que las culturas manifiestan.  

 

2.2.14 Estrategias Cognitivas de Lectura 

Las estrategias cognitivas de lectura son aquellas actividades dinámicas y 

constructivas que el lector emplea con la finalidad de organizar o 

desarrollar la información que lee y explicarla para llegar a deducciones y 

de este modo formar nuevos conocimientos requeridos para el logro de 

capacidades para el dominio adecuado. Asimismo, una estrategia es 

utilizada de manera intencional y consiente por el lector para representar 

intelectualmente lo que está escrito. Collins & Pressley (2002).  

 

2.2.15 Estrategias Meta-cognitivas de Lectura 

Collins & Pressley (2002).), citado por Solé (2012) aseguran que las 

estrategias meta-cognitivas de lectura son desarrollos de organización de 

las actividades de comprensión, en las cuales se influencias actividades de 
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programación, resolución de objetivos, revisión, descubrimiento de 

aciertos y errores, así como la valoración del nivel de comprensión 

alcanzado; estas estrategias pueden organizarse de acorde a la ocasión 

propicia del uso: antes, durante y después de la lectura. 

 

2.3 Bases Conceptuales 

Programa: Conjunto de actividades de manera ordenada que dan a conocer 

ciertas acciones a tener en cuenta para su desarrollo. 

Comprensión lectora: Destreza lingüística que se basa en la  interpretación 

completa de un texto escrito.  

Evaluación: Evaluación, juicio educativo y calificación que se da sobre una 

persona o situación basándose en una evidencia constatable. 

Lectura: Es una herramienta útil para decodificar los libros, periódicos, revistas 

y otros textos que permiten aprender cualquiera de las disciplinas del saber 

humano. 

Comprensión: Es la acción de comprender. Facultad, capacidad o perspicacia 

para entender y penetrar las cosas. Conjunto de cualidades que integran una 

idea. 

Propósito: Objeto, mira, cosa que se pretende conseguir. 

 

2.4 Bases Antropológicas 

La capacidad de comunicación que tiene el ser humano ha sido y será 

siempre una competencia para la subsistencia de la raza humana, porque si las 

pierde, se generaría grandes conflictos que destruiría a la humanidad, desde la 
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aparición del hombre en la tierra una de las grandes necesidades ha sido la 

comunicación, según los estudios antropológicos, están habían sido 

representadas por pinturas en las cavernas en señal de comunicar a los demás de 

los acontecimientos días, y a su vez servía para comunicar a los demás de las 

acciones que se realizaron, lo que quedaba para los antecesores una señal de vida 

de los primeros pobladores. Para ello el hombre ha usado una diversidad de 

códigos y signos para expresar sus sentimientos y emociones, lo que ha servido 

para que más adelante surja las primeras grafías y escrituras convencionales 

asociadas a la literatura y el acto de leer. 

 

Por lo tanto, el acto de leer tiene una atención especial por las diversas 

instituciones públicas y del estado de educación básica o superior debido a la 

gran importancia que tiene para el desarrollo personal y profesional, sin la 

lectura, no podremos tener acceso a las demás áreas de la ciencia, quedando 

rezagados en medio de los analfabetos funcionales. 
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CÁPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Ámbito 

El ámbito de estudio en el cual estuvo enmarcada el presente estudio es la 

Provincia de Huánuco, situado en la parte central de nuestro país, entre la cordillera 

occidental y el rio Ucayali con una altitud de 122 msnm cuenta con un clima cálido 

propio de la región. (INEI 2018). 

3.2 Población 

Según, Hernández, (1991), “la población de estudio debe ser delimitada para 

ser estudiada y sobre el cual se ha previsto generalizar los resultados alcanzados” (p. 

204), por lo tanto, en el presente estudio se considera como población a 24 estudiantes 

del quinto grado de la IE 33503 María del Huallaga, Amarilis – Huánuco, 2021. 

Tabla 1 

Estudiantes del quinto ciclo de la IE 33503 María del Huallaga, Amarilis – 

Huánuco, 2021, que conforman la población de estudio. 

Ciclo Grado 

Sexo 

Total 

Hombre Mujer 

Quinto 

Quinto Grado 05 04 09 

Sexto Grado 13 05 18 

Total 18 09 27 
Fuente: Nómina de Matrícula 2021  

Elaborado: Por los investigadores 

3.3 Muestra 
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En el presente estudio, la muestra de estudio estuvo constituida por nueve estudiantes, 

del quinto grado de la IE 33503 María del Huallaga, Amarilis – Huánuco, 2021, la 

misma que está integrada por cinco hombres y 4 mujeres que conforman un solo 

grupo de investigación. 

 

Tabla 2 

Estudiantes del quinto ciclo de la IE 33503 María del Huallaga, Amarilis – Huánuco, 

2021, que conforman la muestra de estudio. 

Ciclo Grado 

Sexo 

Total 

Hombre Mujer 

Quinto Quinto Grado 05 04 09 

Total 05 04 09 
Fuente: Nómina de Matrícula 2021  

Elaborado: Por los investigadores 

 
 

3.4 Nivel, tipo de estudio 

Nivel:  

Según, Hernández, (2003), el presente estudio se encuentra enmarcada en el nivel 

de estudio Aplicada, porque se manipuló la variable independiente de forma 

intencional para explicar los efectos en la variable dependiente, la observación antes 

y después permitirá explicar cómo la variable independiente influye o no, 

modificándose y generando cambios en la variable dependiente. 

 

Tipo:  

Según, Hernández, et al (2003), la presenta investigación es de tipo explicativa, 

porque el trabajo se ha centrado en aplicar una determinada teoría y explicar por 

qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta y de esa manera 

demostrar por medio de tablas estadísticos. 
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3.5 Diseño de Estudio 

Diseño: Según, (Hernández, 2003, p.121) el estudio se direcciona al diseño dentro 

de la clasificación cuasi-experimental propiamente dicho, específicamente con el 

diseño de grupos pre y post test con un solo grupo. 

 

 
Dónde: 

Gu: Grupo único. 

O1: Aplicación del pretest al grupo único. 

X: Aplicación de la variable Independiente (Programa ECL). 

O2: Aplicación del postest al grupo único. 

 

3.6 Métodos, técnicas e instrumentos 

El método utilizado en el presente estudio corresponde al método  experimental, 

fundamentado en la propuesta que hace (Kerlinger, 2002) citado por (Buendía,  

2013), quién sostiene que: “los procedimientos del método experimental posibilitan 

y buscan de manera sistemática y empírica, permitiendo así al investigador la 

posibilidad de controlar y manipular de manera directa las variables” (p. 91) esto 

significa que este método nos permitirá realizar inferencias sobre la relación causa 

y efecto de las variables en estudio. 

 

Instrumento 

GE O1 ……………….   x .................. O2 



42 
Prueba de comprensión lectora 

El instrumento que ha servido para el acopio de los datos administrado antes del 

tratamiento denominado pretest y posterior al tratamiento postest. 

Nombre de la prueba: Leemos y Entendemos 

Autores: Judith Baltazar Huaman, Wilson Villarán Encarnación y Patty Lizbeth 

Livia Cristóbal,  

Administración: Colectiva 

Duración: Aproximadamente 45 minutos 

Aplicación: Estudiantes de 5to grado de educación primaria 

Puntaje máximo de la prueba: 20 puntos 

Significado: Nivel de logro de aprendizajes alcanzado por niños y niñas en la 

competencia “Lee diversos tipos de textos en su lengua materna”  

Tipo de evaluación: Sumativa. 

3.7 Validación y Confiabilidad del Instrumento 

Validación del instrumento 

Siendo necesario que el instrumento cuente con ciertos requisitos de validez de 

contenido, el instrumento fue revisada por tres expertos profesionales con alta 

trayectoria profesional, docentes de la facultad de ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán, y  para que la medición cuente con una 
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validación de contenido se utilizó el Método Delphi para condensar los resultados 

que fueron opinados por un grupo de tres jueces en un solo consenso, de tal forma que 

estas  tengan índices suficiente de credibilidad y operatividad, por lo tanto, para 

acreditar este proceso el instrumento denominado: Prueba de comprensión de 

textos “leemos y entendemos”, antes de ser aplicado fue sometido a evaluación de 

los diversos ítems y luego fueron procesados para cumplir con la validez interna por 

juicio de expertos y de esa forma validar el instrumento, obteniéndose como 

resultado un coeficiente de validez de contenido de 0,87 (validez  contenido alta). 

 
Tabla 3 

Nómina de docentes expertos 

Expertos
 

Coeficiente de Validez 

Dr. Victor Manuel Rojas Rivera 0,86 

Dr. Haiber Policarpo Echevarría Rodríguez  0,85 

Dr. Orlando Ascayo León 0,91 

Total 0,87 
 

Fuente. Ficha de validación de juicio de expertos. 

 
 

Confiabilidad del instrumento 

Seguidamente, el cuestionario fue llevado a un proceso estadístico para 

determinar el nivel de confiabilidad del instrumento mediante la ponderación 

media de las correlaciones, denominada Alfa de Cronbach, el cual nos ha 

permitido determinar el nivel de consistencia interna del instrumento, en una 

escala de 0,01 a 1,00 escala que detallamos a continuación: 

Tabla 4 

Escala del coeficiente de consistencia de Alfa de Cronbach 

Escala
 

Fiabilidad 

0,01 a 0,20 Muy baja 

0,01 a 0,20 Baja 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,61 a 0,80 Buena 
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0,81 a 1,00 Alta 
 

Fuente. Escala de fiabilidad de Alfa de Cronbach. 

Procedimiento de cálculo del valor de α Alfa de Cronbach, se despeja el siguiente 

enunciado: 

 

 
Donde: 
 

α: Alfa de Crombach  

K: Número de Ítems 

Vi: Varianza de cada ítem  

Vt: Varianza total 

El análisis de varianza de ítem del instrumento que tuvo una validez de contenido 

alta, una vez más fue probado con un procedimiento estadístico asistido por el 

paquete estadístico Excel v.2019. Tomando los datos arrojados se calculó a través 

de la prueba de consistencia interna de Alfa de  Cronbach, el cual nos ha permitido 

determinar el grado de fiabilidad que tiene el instrumento denominado: Prueba 

de comprensión de textos “leemos y entendemos”. 

 

Tabla 5 

Resultados de fiabilidad del cuestionario 

Ítem Alfa de Cronbach 

20 ,867 
Fuente. Resultado del proceso estadístico en Excel. 

 
 

El valor de Alfa calculado para el cuestionario se encuentra en la escala de 
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Fiabilidad Buena. >0.867 <1,00, en consecuencia, el instrumento denominado: 

Prueba de comprensión de textos “leemos y entendemos”, aplicado a los 

estudiantes del quinto grado de la IE 33503 María del Huallaga, Amarilis – 

Huánuco, 2021, recoge datos fiables, lo que concluimos, que el mencionado 

instrumento presenta una fiabilidad alta. 

En este estudio se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0,867 al 

insertar el valor numérico obtenido por la ecuación. Esto se describe como un 

número muy alto de dígitos según el coeficiente alfa de Cronbach, y de esta manera 

se estableció que el instrumento construido era válido, confiable y así ser aplicada. 

Cabe recalcar, que el alfa de Cronbach es un indicador que se utiliza para poder 

medir la confiabilidad de una escala de medición. 

3.8 Procedimientos 

Los procedimientos que se han seguido en el desarrollo del trabajo de 

campo fueron: 

1. Solicitud pidiendo autorización para el acceso a los entornos virtuales de

aprendizaje de la I.E.

2. Coordinación con las autoridades de la IE.

3. Coordinación con la profesora a cargo del  quinto  grado.

4. Verificación y validación de la población y muestra.

5. Validación de los instrumentos.

6. Selección de la muestra de estudio.

7. Aplicación del pretest.



46 
8. Aplicación de las sesiones experimentales.

9. Aplicación del postest.

10. Calificación de los instrumentos.

11. Organización y tabulación de datos y análisis de resultados.

12. Contrastación de hipótesis.

13. Discusión de los resultados.

14. Elaboración de las conclusiones y recomendaciones.

3.9 Tabulación y análisis de datos estadísticos 

a) Procesamiento Electrónico:

Para procesar la información, en particular para presentar los resultados, se utilizó 

el procesamiento electrónico, incluyendo el uso de Software estadístico como el 

Excel. 

b) Técnicas Estadísticas:

Se empleó la estadística descriptiva para presentar los resultados que luego serán 

explicados, analizados y presentados en tablas y gráficos estadísticos. 

3.10 Consideraciones éticas autenticidad de investigación: 

Considerando que la ética es el elemento principal de la investigación científica a 

fin de tener una integridad científica, podemos decir que tenemos la autenticidad 
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en nuestra investigación, dado que es original. 

Confidencialidad: 

Conforme se tenga los datos de los integrantes de la muestra, en el informe de tesis 

no se mencionarán la identidad de estos, menos los resultados de cada uno, si 

existieran algunos casos donde los padres requieran las calificaciones de sus hijos, 

se les concederá de manera personal. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Descripción de la variable y dimensiones 

Tabla 6 

Resultados de comprensión de textos en estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 
María del Huallaga, Amarilis- Huánuco, 2021 

Nota 
Pretest Postest 

fi % fi % 
6 2 22.2 0 0.0 
7 1 11.1 0 0.0 
8 2 22.2 0 0.0 
9 1 11.1 0 0.0 

10 1 11.1 0 0.0 
11 0 0.0 0 0.0 
12 2 22.2 0 0.0 
13 0 0.0 0 0.0 
14 0 0.0 1 11.1 
15 0 0.0 4 44.4 
16 0 0.0 2 22.2 
17 0 0.0 1 11.1 
18 0 0.0 1 11.1 

Total 9 100 9 100 

Figura 1. Resultados de comprensión de textos en estudiantes del quinto grado de la 
I.E. 33503 María del Huallaga, Amarilis- Huánuco, 2021

En los resultados de la evaluación sobre comprensión de textos se observa que en el 

pretest los resultados llegan hasta un puntaje de 12, y en el postest se tiene un cambio 
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total, ya que se obtiene resultados de 14 a mas puntos, resaltando la nota de 15 en un 

44,4%. Esta diferencia lo consideramos como efecto de aplicar el programa ECL en los 

niños. 

 
Tabla 7 

Resultados de nivel literal de la comprensión de textos en estudiantes del quinto grado 
de la I.E. 33503 María del Huallaga, Amarilis- Huánuco, 2021 

Nota 
Pretest Postest 

fi % fi % 
1 0 0.0 0 0.0 
2 0 0.0 0 0.0 
3 3 33.3 0 0.0 
4 3 33.3 0 0.0 
5 2 22.2 1 11.1 
6 1 11.1 8 88.9 

Total 9 100 9 100 
 
 
Figura 2. Resultados de nivel literal de la comprensión de textos en estudiantes del 
quinto grado de la I.E. 33503 María del Huallaga, Amarilis- Huánuco, 2021 

 
En los resultados de la evaluación del nivel literal de la comprensión de textos, del total 

de puntajes que es 6, se observa en los resultados de pretest el 33,3% obtienen un puntaje 

de 3, igual puntaje 4, así también el 22,2% puntaje 5 y sólo 11,1% 6 puntos. En el postest 

se tiene un cambio significativo hacia puntajes altos, así tenemos 11,1% con puntaje 5 
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y 88,9% en puntaje 6. Esta diferencia lo consideramos como efecto de aplicar el 

programa ECL en los niños. 

Tabla 8 

Resultados del nivel inferencial de la comprensión de textos en estudiantes del quinto 
grado de la I.E. 33503 María del Huallaga, Amarilis- Huánuco, 2021 

Nota 
Pretest Postest 

fi % fi % 
1 0 0.0 0 0.0 
2 2 22.2 0 0.0 
3 5 55.6 0 0.0 
4 2 22.2 0 0.0 
5 0 0.0 3 33.3 
6 0 0.0 5 55.6 
7 0 0.0 1 11.1 
8 0 0.0 0 0.0 

Total 9 100 9 100 

Figura 3. Resultados del nivel inferencial de la comprensión de textos en estudiantes del 
quinto grado de la I.E. 33503 María del Huallaga, Amarilis- Huánuco, 2021 

En los resultados de la evaluación del nivel inferencial de la comprensión de textos, del 

total de puntajes que es 8, se observa en los resultados de pretest el 55,6% obtienen un 

puntaje de 3, y puntaje de 2 y 4 en 22,2% respectivamente. En el postest se tiene un 

cambio significativo hacia puntajes altos, así tenemos 33,3% con puntaje 5, 55,6% en 

puntaje 6 y 11,1% en puntaje 7. Esta diferencia lo consideramos como efecto de aplicar 
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el programa ECL en los niños. 

Tabla 9 

Resultados del nivel crítico de la comprensión de textos en estudiantes del quinto grado 
de la I.E. 33503 María del Huallaga, Amarilis- Huánuco, 2021 

Nota 
Pretest Postest 

fi % fi % 
0 2 22.2 0 0.0 
1 1 11.1 0 0.0 
2 5 55.6 0 0.0 
3 1 11.1 2 22.2 
4 0 0.0 6 66.7 
5 0 0.0 1 11.1 
6 0 0.0 0 0.0 

Total 9 100 9 100 

Figura 4. Resultados del nivel crítico de la comprensión de textos en estudiantes del 
quinto grado de la I.E. 33503 María del Huallaga, Amarilis- Huánuco, 2021 

En los resultados de la evaluación del nivel crítico de la comprensión de textos, del total 

de puntajes que es 6, se observa en los resultados de pretest el 22,2% obtienen un puntaje 

de 0, el 11,1% de los estudiantes obtienen un puntaje de 1 y 3 respectivamente, el 55,6% 

de los estudiantes tienen puntajes de 2. En el postest se tiene un cambio significativo 

hacia puntajes altos, así tenemos 22,2% con puntaje 3, el 66,7% con puntaje 4 y 11,1% 

en puntaje 5. Esta diferencia lo consideramos como efecto de aplicar el programa ECL 
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en los niños. 

4.2 Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Ha: La influencia que tiene el programa ECL es significativa en la comprensión 

de textos en estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, 

Amarilis- Huánuco 2021 

Ho: La influencia que tiene el programa ECL no es significativa en la comprensión 

de textos en estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, 

Amarilis- Huánuco 2021 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
Postest Pretest 

Media 15.67 8.67 
Varianza 1.50 5.25 
Observaciones 9 9 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.89 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 8 
Estadístico t 15.87 
P(T<=t) una cola 0.00 
Valor crítico de t (una cola) 1.86 

Calculando el valor de T de Student se tiene que T = 15,87 y comparando con la gráfica 

podemos ver que supera al valor crítico tc = 1,86, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se puede afirmar que influencia que tiene el programa ECL es significativa en 

la comprensión de textos en los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de 

Zona de 
rechazo de 
hipótesis nula 

= 0,05

Zona de 
aceptación de 
hipótesis nula 

= 0,95

tc= 1,86
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Huallaga, Amarilis- Huánuco 2021 

Hipótesis específica 1 

Ha: La influencia que tiene el programa ECL es significativa en el nivel literal en 

los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, Amarilis- 

Huánuco 2021 

Ho: La influencia que tiene el programa ECL no es significativa en el nivel literal 

en los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, 

Amarilis- Huánuco 2021 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
Postest - 

literal 

Pretest-

Literal 

Media 5.89 4.11 
Varianza 0.11 1.11 
Observaciones 9 9 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.40 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 8 
Estadístico t 5.49 
P(T<=t) una cola 0.00 
Valor crítico de t (una cola) 1.86 

Calculando el valor de T de Student se tiene que T = 5,49 y comparando con la gráfica 

podemos ver que supera al valor crítico tc = 1,86, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se puede afirmar que influencia que tiene el programa ECL es significativa en 

el nivel literal en estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, 

Zona de 
rechazo de 
hipótesis nula 

= 0,05

Zona de 
aceptación de 
hipótesis nula 

= 0,95

tc= 1,86
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Amarilis- Huánuco 2021 

Hipótesis específica 2 

Ha: La influencia que tiene el programa ECL es significativa en el nivel 

inferencial en los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de 

Huallaga, Amarilis- Huánuco 2021 

Ho: La influencia que tiene el programa ECL no es significativa en el nivel 

inferencial en los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de 

Huallaga, Amarilis- Huánuco 2021 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
Postest - 

inferencial 

Pretest-

inferencial 

Media 5.78 3.00 
Varianza 0.44 0.50 
Observaciones 9 9 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.27 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 8 
Estadístico t 10.0 
P(T<=t) una cola 0.00 
Valor crítico de t (una cola) 1.86 

Calculando el valor de T de Student se tiene que T = 10,0 y comparando con la gráfica 

podemos ver que supera al valor crítico tc = 1,86, por lo que se rechaza la hipótesis nula 

y se puede afirmar que influencia que tiene el programa ECL es significativa en el nivel 

Zona de 
rechazo de 
hipótesis nula 

= 0,05

Zona de 
aceptación de 
hipótesis nula 

= 0,95

tc= 1,86
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literal en estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, Amarilis- 

Huánuco 2021 

Hipótesis específica 3 

Ha: La influencia que tiene el programa ECL es significativa en el nivel crítico en 

los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, Amarilis- 

Huánuco 2021 

Ho: La influencia que tiene el programa ECL no es significativa en el nivel crítico 

en los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, 

Amarilis- Huánuco 2021 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
Postest - 

critico 

Pretest-

critico 

Media 3.89 1.56 
Varianza 0.36 1.03 
Observaciones 9 9 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.32 
Diferencia hipotética de las medias 0 
Grados de libertad 8 
Estadístico t 7.0 
P(T<=t) una cola 0.00 
Valor crítico de t (una cola) 1.86 

Calculando el valor de T de Student se tiene que T = 7,0 y comparando con la gráfica 

podemos ver que supera al valor crítico tc = 1,86, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se puede afirmar que influencia que tiene el programa ECL es significativa en 

Zona de 
rechazo de 
hipótesis nula 

= 0,05

Zona de 
aceptación de 
hipótesis nula 

= 0,95

tc= 1,86
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el nivel crítico en estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, 

Amarilis- Huánuco 2021 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

 

 

En base a resultados obtenidos en este estudio, se puede manifestar que el programa "ECL" 

es ventajoso ya que mejora la comprensión de textos y produce un efecto de aprendizaje 

significativo entre los estudiantes, toda vez que los resultados obtenidos están de acuerdo 

con algunos trabajos de investigación. 

 
 

Considerando los antecedentes y el marco teórico. Coincidimos con Doria, (2019). 

“Estrategias metodológicas para desarrollar el nivel inferencial de la comprensión 

lectora en los alumnos del 5to grado A de la institución educativa Guamán Poma de Ayala 

- Pachitea, 2019”. Concluye que para la aplicación de la estrategia metodológica 

"ANDUDES" sustentando en la propuesta de rutas de aprendizaje, se da cuando contempla 

momentos de la lectura para un antes, durante y después. Así mismo mostrando los 

resultados del programa ECL, en el nivel inferencial de la comprensión de textos se tuvo 

resultados de pretest el 55,6% de estudiantes obtuvieron un puntaje de 3, y puntaje de 2 y 

4 en 22,2% respectivamente. En el postest se tiene un cambio significativo hacia puntajes 

altos, así tenemos 33,3% de estudiantes con el puntaje de 5, un 55,6% de estudiantes con 

puntajes 6 y 11,1% de estudiantes en el puntaje 7. Considerando efectivo la aplicación del 

programa ECL en los estudiantes. 

 
 

En nuestra investigación se llega a obtenerse el valor de T de Student T = 15,87 con p = 
 

0,000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que influencia que tiene 

el programa ECL es significativa en la   comprensión de textos en los estudiantes del 

quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, Amarilis- Huánuco 2021.
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CONCLUSIONES 

 
a)  Se determinó que la influencia del programa ECL es significativa en la comprensión de 

textos en estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, Amarilis- 

Huánuco 2021. Al calcular T de Student (15,87) concluye que es mayor al valor 

crítico tc = 1,86). 

 

 
 

b)  Se explicó que la influencia del programa ECL es   significativa en el nivel literal en 

los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, Amarilis Huánuco 

2021. Al calcular T de Student (5,49) concluye que es mayor al valor crítico tc = 1,86). 

 

 
 

c)  Se explicó que la influencia del programa ECL es significativa en el nivel inferencial 

en los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga,Amarilis- 

Huánuco 2021. Al calcular T de Student (10,0) concluye que es mayor al valor crítico tc 

= 1,86). 

 

 
 

d)  Se explicó que la influencia del programa ECL es significativa en el nivel crítico en 

los estudiantes del quinto grado de la I.E. 33503 María de Huallaga, Amarilis- 

Huánuco 2021. Al calcular T de Student (7,0) concluye que es mayor al valor crítico tc 

= 1,86).
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

1)  A los docentes de las distintas instituciones educativas, ya sean públicas y privadas, 

incorporar en su proceso de enseñanza el Programa "ECL" no solo como un medio 

estratégico, sino también como un medio didáctico para comprender textos, y poder de 

esta manera ser empleado en diversas áreas curriculares. 

 
 

2)  A los docentes de la I. E. 33503 María del Huallaga, incluir en su programa de unidades 

de aprendizaje, nuestra investigación "El programa ECL" en temas dentro del área de 

comunicación, ya que los resultados obtenidos, hace evidenciar el efecto que conlleva 

dicho programa. 

 
 

3) A los estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Primaria, quienes se encuentren 

interesados en reforzar la comprensión de textos en sus estudiantes del nivel Primario, se 

les sugiere considerar como referencia nuestra modesta investigación para subsiguiente 

investigaciones, que puedan dar soluciones a distintos problemas que acongoja la 

educación peruana.
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