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El objetivo de esta investigación fue: Evaluar la Comprensión Literal con Textos 

Narrativos en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de 
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La investigación fue de tipo descriptivo. El diseño general de la Investigación fue 

el no experimental y el diseño específico fue el descriptivo transversal. 

La población estuvo conformada por Estudiantes MATSES del 1° de Secundaria 

de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014, los cuales hicieron un total 

de 30 estudiantes. La muestra fue el 10% de la población, es decir 30 Estudiantes 

MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 

2014 matriculados durante el año 2014. 

La técnica que se empleó en la recolección de los datos fue la encuesta y el 

instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. 

Los resultados muestran que la Comprensión de Textos es regular en la en 

Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014. 
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ABSTRACT 

LA COMPRENSIÓN LITERAL CON TEXTOS NARRATIVOS EN 

ESTUDIANTES MATSÉS DEL 1° DE SECUNDARIA I.E. N° 601667 DE 

PUERTO ALEGRE, 2014 

 

GRADUANDO: ÁNGEL UAQUI DUNU MAYA 
MENCIÓN: Licenciado (a) en Educación Secundaria. Especialidad: Lengua y Literatura 

GRADUANDO: MÓNICA BESO SHABAC MAYA 

MENCIÓN: Licenciado (a) en Educación Inicial 
GRADUANDO: ELSA BESO SHABAC MAYA  

MENCIÓN: Licenciado (a) en Educación Inicial 

The objective of this research was: To evaluate the Understanding of Narrative 

Texts is regular in MATSES Students of the 1st grade of secondary school of the 

IEPSMB No. 601667 during the year 2014. The investigation was descriptive. The 

general design of the Research was the non-experimental and the specific design was 

the transversal descriptive. 

The population consisted of MATSES Students of the 1st grade of secondary 

school of the IEPSMB No. 601667 enrolled during 2014, which made a total of 30 

students. The sample was 10% of the population, that is 30 MATSES students of the 

1st grade of secondary school of the IEPSMB No. 601667 enrolled during the year 

2014. 

The technique used in data collection was the survey and the data collection 

instrument was the questionnaire. 

The results show that the Comprehension of Texts is regular in MATSES Students 

of the 1st grade of secondary school of the IEPSMB No. 601667 enrolled during the 

year 2014. 

Keywords: Text comprehension. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

La comprensión de textos es una gran preocupación de la educación y con ello de las 

Instituciones Educativas, en ese sentido la IEPSMB N° 601667 no es ajena a este 

problema y el área de comunicación trabaja intensamente con los estudiantes para su 

respectivo desarrollo de Comprensión de Textos y así tengan  hábitos de lectura y 

escritura ya que  (Valles, A., 2005) define a la comprensión de textos como: “Un conjunto 

de procesos psicológicos donde se procesa la información lingüística desde su percepción 

hasta que el individuo toma una decisión” (p.57), es por ello que se realiza la 

investigación: LA COMPRENSIÓN LITERAL CON TEXTOS NARRATIVOS EN 

ESTUDIANTES MATSÉS DEL 1° DE SECUNDARIA I.E. N° 601667 DE PUERTO 

ALEGRE, 2014. 

La investigación tiene como propósito: Evaluar la Comprensión Literal con Textos 

Narrativos en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto 

Alegre durante el año 2014. 

La presente investigación es importante por lo siguiente: 

En lo teórico porque pondrá a disposición de los investigadores y estudiosos 

información estructurada sobre la Comprensión de Literal de Textos. 

En lo metodológico porque brindará alcances sobre el diseño de investigación a 

emplearse en estos tipos de estudios. 

En lo práctico porque permitirá tomar decisiones sobre el entendimiento y la 

aplicación de nuevas estrategias para la Comprensión Literal de Textos. 

En lo social porque los beneficiarios del estudio serán los la Estudiantes MATSÉS 

del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 

Nuestro trabajo es abordado a partir de 5 capítulos, a decir: 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema. 

Capítulo II. Marco Teórico Referencial. 

Capítulo III. Metodología. 

Capítulo IV. Resultados y Discusión. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

Además, se presentan las respectivas fuentes bibliográficas. 

Todo acompañado de anexos, donde la base es el instrumento de recolección de 

datos. 

En cuanto a dificultades, que, por cierto, siempre existen, destaca la bibliografía 

especializada y el tiempo, pero superados con dedicación, lo que nos permite presentar 

esta modesta producción intelectual. 

Nuestro mayor agradecimiento a la Universidad Científica del Perú. Institución que 

hoy nos da la oportunidad de ampliar y profundizar nuestras convicciones personales y 

así desenvolvernos en el futuro como eficientes y eficaces profesionales de la Educación, 

y agradecido de la Universidad que nos forma. 

 

El Autor 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Internacionales 

(Alliende, F. Comndemarín, M. y Milicic., 1994); concluyen que existen diferencias 

significativas en el rendimiento lector relacionado a la variable sexo. En nueve casos los 

varones tienen rendimiento levemente mejor que las mujeres. Estas a su vez en siete 

ocasiones superan a los varones por pequeños márgenes. 

(Echevarría, M. y Gastón, I., 2000). Los resultados evidencian que las principales 

dificultades de comprensión de textos se refieren a la selección y jerarquización de la 

información relevante (la macro estructura) y a la captación de la intencionalidad 

comunicativa del autor, que se refleja en la organización estructural (superestructura) del 

texto. Así mismo que los estudiantes tienen una especial dificultad en construir el modelo 

del mundo o modelo de situación que requiere la correcta comprensión del texto; es decir 

la carencia de los conocimientos previos necesarios en relación al tema tratado no les 

permite construir la representación exigida a partir de lo que afirma en el texto. 

Nacionales 

(Alcarraz, Z. y Zamudio, SH., 2015); concluyen que los estudiantes de cuarto grado 

de Educación Primaria de las Instituciones Educativas de San Jerónimo de Tumán – 

Huancayo se encuentran en un nivel literal, es decir que se encuentran en el inicio del 

proceso lector. 

(Cubas, A. C., 2007); llegó a la conclusión que el rendimiento en lectura de los 

alumnos de sexto grado se encuentran por debajo de lo esperado para su grado y para el 

momento del año en que fueron evaluados, las actitudes hacia la lectura de los niños 

evaluados son positivos o favorables. 
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Locales 

(Paredes, H., 2008); concluye: la comprensión inferencial tuvo un promedio bajo (10) 

antes de la enseñanza de la lectura narrativa, la comprensión inferencial tuvo un promedio 

alto (15) después de la enseñanza de las lecturas narrativas, el efecto de la enseñanza de 

lecturas narrativas fue estadísticamente significativa en la comprensión inferencial en 

estudiantes de primero de secundaria del Colegio Nacional Iquitos del distrito de San Juan 

en el año 2008. 

(Flores, G. y Acosta, A., 2014); concluyen que los estudiantes del III ciclo de 

Ciencias Sociales de la Facultad de Educación de la UNAP de Iquitos en el año 2014 

usaron la lectura crítica en el aprendizaje de la asignatura de Realidad Nacional. La lectura 

crítica correlaciona con una magnitud moderada con el aprendizaje de asignatura de 

realidad nacional – Estudiantes del III ciclo de Ciencias Sociales – Facultad de Educación 

y Humanidades – Universidad Nacional de la Amazonía Peruana de Iquitos en el año 

2014. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Comprensión de Textos 

Existen controversias cognitivas en la comprensión literal generando tres tipos de 

explicaciones con respecto a la lectura: la lineal o modular con influencia conductista; la 

holística constructivista y la integradora. 

La primera, considera que la lectura es una actividad compleja que pueden ser 

enseñadas y aprendidas en forma descontextualizada y en una secuencia determinada. 

Presenta como ideas básicas a la decodificación, la identificación de palabras y el 

conocimiento del código, siendo la decodificación la que garantiza la comprensión 

lectora. 

La segunda, considerada como un proceso constructivo, lingüístico comunicativo, 

social colaborativo y estratégico interactivo. 

La tercera, considera que debe promover la aptitud decodificadora a través de 

actividades que se desarrollen de forma contextualizada y significativa, sin olvidar que el 

objetivo principal es la comprensión del texto. (Escoriza, J., 2006) 

(Golder, C. Ga0nac´h, D.;, 2002) Consideran que: “lo más importante es 

descodificar, es decir, que la interpretación del texto deberá realizarse de una forma casi 

automática y así permitir que los procesos de alto nivel funcionen (procesos sintácticos, 

semánticos, etc.)” (p.10) 

Asimismo (Cassany, D.; Luna, M.; Sang, G.;, 2007) dice de leer es una: “práctica 

social, una tarea cultural, que tiene posibilidad de desarrollarse a través de la lengua y con 

procesos cognitivos.” (p.179). 

Consideran que para leer un texto y comprenderlo en sí, se necesita tener un 

conocimiento general del mundo y de las acciones humanas, a su vez, requiere poner en 

funcionamiento los procesos perceptivos y cognitivos donde se incluyen la intervención 
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de la memoria a corto plazo, una codificación en orden, la atención y un procesamiento 

inferencial; así como el proceso de comprensión del lenguaje entre los que se incluyen la 

recuperación y unión del significado de la palabra. (León, J., 1998). 

Ya no es sólo un proceso interactivo entre el lector y el texto si no se ha ampliado 

hacia el desarrollo cognitivo, afectivo y ético social de la persona. 

Leer comprensivamente es una actividad altamente compleja, al leer tenemos que 

realizar un gran número de operaciones cognitivas, lo que sucede es que con la práctica 

la mayoría de estas operaciones se han hecho automáticas y éstas son las operaciones de 

los niveles inferiores; y es así como se comienza con el análisis visual y termina con la 

unión del mensaje en los conocimientos del lector. (Cuetos, F., 2008). 

Para comprender un texto es necesario entonces tener experiencia de mundo, es decir, 

mientras más experiencia de vida la persona tenga, llegará a comprender mejor los textos 

que lleguen a los ojos. 

Modelos de procesamiento de la lectura. Los aceptados son: 

Los modelos de procesamiento ascendente que indican que en la lectura hay dos 

supuestos: primero, que la comprensión del lenguaje escrito es equivalente al 

reconocimiento visual de las palabras más la comprensión del lenguaje oral; segundo, el 

análisis de la información existente en el texto es jerárquica y unidireccional. 

Esta dependencia se mantiene ya que cada nivel es prerrequisito para el 

procesamiento del siguiente nivel (según la jerarquía), en ningún momento se considera 

que intervengan procesos en sentido contrario; esto se prueba cuando en las 

investigaciones se evidencia que los lectores se diferencian (buenos y malos) en su 

destreza para decodificar y en la rapidez con que reconocen el significado de las palabras. 

(Tapia, J.; Carriedo, N., 1992) 
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Los modelos de procesamiento descendente, que surgieron con la intención de 

mejorar las deficiencias del modelo anterior, lo más significativo serían los conocimientos 

sintácticos y semánticos previos que se usan durante la lectura, éstos permiten al lector 

anticipar el texto y su significado” (Tapia, J.; Carriedo, N., 1992). Los modelos anteriores 

tienen sus limitaciones, pero al integrarlos se obtiene al modelo interactivo; así la 

comprensión estaría dirigida simultáneamente por los datos del texto y por los 

conocimientos previos del lector. 

El proceso de comprensión implica emisión y verificación de hipótesis logrando un 

equilibrio entre el texto y su interpretación. 

Así el modelo interactivo percibe a la lectura como una actividad cognitiva compleja, 

siendo el lector un procesador activo de la información contenida en el texto; es aquí 

donde intervienen los esquemas de conocimiento del lector para así poder integrar lo que 

el texto brinda. (Mendoza, A.; Briz, E.;, 2006) 

2.2.1.1. Comprensión Literal 

Se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y 

corrección. En los colegios se incide el trabajo en este nivel, así el estudiante debe ubicar 

velozmente la información que se le pide. Aquí se suele responder preguntas como: 

¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde?; asimismo dominar el vocabulario básico de acuerdo a su 

edad. Aquí el profesor debe comprobar si los estudiantes después de haber leído pueden 

expresar el texto con palabras diferentes. (Catalá, G. Catalá, M. Molina, E.; Monclus, R.;, 

2001) 

(Pinzas, J., 1997) indica que: “Es la capacidad para recordar escenas tal como 

aparecen en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las 

secuencias de los acontecimientos. Aquí las interrogantes serán: ¿Qué? ¿Cuál?, ¿Cómo?” 

(p.75). 
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La comprensión literal sucede cuando se comprende la información que el texto 

presenta explícitamente. Es el primer paso en el desarrollo evolutivo de la comprensión, 

ya que, si un estudiante no comprende lo que el texto comunica, difícilmente puede hacer 

inferencias válidas y menos aún hacer una lectura crítica. 

La comprensión literal sirve de base para los demás niveles de comprensión; pero 

también es necesaria cuando se leen textos informativos o expositivos, que ofrecen 

descripciones objetivas. De lo anterior deducimos que la comprensión lectora literal 

sucede cuando una persona es capaz de decodificar el conjunto de grafías que aparecen 

delante de sí. Es el reconocimiento o localización de la información que contiene un 

determinado texto. (Pinzas, J., 2001) 

La comprensión literal implica reconocer y recordar los hechos tal y como aparecen 

expresados en la lectura, y una vez adquirida la destreza decodificadora básicas va 

permitir al estudiante hacer una lectura rápida. Está compuesta por dos procesos:  

✓ Acceso léxico: es cuando se va a reconocer los patrones de la escritura o del sonido 

en el caso de la comprensión auditiva, se activan en la memoria a largo plazo.  

✓ Análisis: es la combinación del significado de varias palabras en la relación 

apropiada. 

A través de la literalidad decodificamos los signos escritos de la palabra convirtiendo 

lo visual en sonoro y viceversa. Además, recogemos formas y contenidos explícitos del 

texto. 

Como la captación del significado de palabras y oraciones, identificación de detalles 

y secuenciación de sucesos. En el proceso de análisis se ordena los elementos y 

vinculaciones que se dan en el texto, se descubren y establecen relaciones. (Valles, A., 

1998). 
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2.2.1.2. Comprensión Inferencial 

(Catalá, G. Catalá, M. Molina, E.; Monclus, R., 2001) dice lo siguiente: “También se 

llama interpretativa, aquí se activan los conocimientos previos y se formulan 

anticipaciones o suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que 

proporciona la lectura, es una interacción constante entre el lector y el texto” (p.17). 

La comprensión afectiva, se menciona como parte de la comprensión inferencial, está 

referida a darse cuenta, identificar sentimientos y/o emociones que despierta el texto; 

cuando es un texto narrativo se manifiesta la capacidad del alumno de entender los 

sentimientos de los personajes y las emociones que los llevan a actuar de una u otra 

manera. (Pinzas, 2007) 

La comprensión lectora inferencial es la habilidad que posee la persona para 

establecer conjeturas o hipótesis a partir de la información que le provee una determinada 

lectura. Así mismo, es un proceso superior no aprendido, propio de las capacidades 

mentales humanas, que permite a la persona trascender de lo percibido a través de la 

lectura, para obtener: información no explicitada a partir de otra que sí lo está. 

Este nivel supone un complejo proceso de interpretación por parte del lector, ya que 

necesita que este realice procesos de suposición y de relación de la información que le 

son presentados en el texto con la información que él (por su experiencia de vida y 

conocimiento del entorno) posee. Este nivel es considerado, por muchos, como el 

verdadero momento de lectura. (Pinzas, J., 2007) 

El nivel inferencial está formado por tres procesos:  

a) La integración. Cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se 

infiere para comprenderla.  

b) El resumen. Consiste en producir en la memoria del lector un esquema mental. 
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c) La elaboración. Es lo que aporta o añade el lector al texto que está leyendo. (Valles, 

A., 1998). Comprender lo que leemos es algo que nos va a ayudar a relacionarnos con las 

demás personas haciendo que la comunicación sea más fluida. 

2.2.1.3. Comprensión Crítico 

Es el juicio que se da sobre el texto a partir de ciertos criterios; el lector leerá el texto 

con la intención de detectar propósitos del autor, sus argumentos, entender la 

organización y estructura del texto, si tiene las partes que necesita o está incompleto o es 

incoherente. (Pinzas, J., 2004) 

Este nivel es el más alto respecto de la comprensión lectora porque exige la opinión, 

el aporte, la perspectiva del lector respecto de lo que está leyendo; por lo que exige un 

conocimiento respecto del tema y de la realidad en el que el mismo se desarrolla, 

asimismo, en este nivel, se deben trabajar y desarrollar las siguientes destrezas:  

✓ Formulación de una opinión.  

✓ Deducción de conclusiones.  

✓ Anunciar resultados y consecuencias.  

✓ Reelaboración en un resumen propio. 

✓ Separación de los hechos y de las opiniones. 

✓  Opinión de lo bueno o malo.  

✓ Opinión de la actuación de los personajes. (Pinzas, J., 2007) 

Al realizar la lectura, el lector va enriqueciendo y transformando el texto con su 

propio pensamiento. Aquí implica involucrar al lector en lo que lee a través de la 

búsqueda de información que le permita realizar un análisis o crítica, ya que, para 

interpretar y valorar, se requiere opiniones para realizar comparaciones donde das tu 

punto de vista. Los puntos de vista pueden ser las experiencias y vivencias del propias de 

cada persona. (Escurra, M., 2002) 
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2.2.1.4. Comprensión Reorganizativo 

(Catalá, G. Catalá, M. Molina, E. Monclus, R., 2001) indica que: “Es cuando se 

recibe información, a ésta se le sintetiza, esquematiza o se le resume; consolidando o 

reordenando las ideas, y esto hacerle un resumen comprensivo para entender mejor” 

(p.16). 

Estas estrategias de reorganización son actividades mentales que se aplican a la 

información haciéndola más clara y precisa; la reorganización se podrá manifestar en 

cuadros de doble entrada, resúmenes, mapas semánticos etc.; éstos luego serán útiles para 

darles autonomía en los estudios y es también un objetivo en la formación del estudiante. 

(Luscher, 2002)  
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2.3. Definición de Términos Básicos 

Comprensión Lectora. (Valles, A., 2005) : “Es un conjunto de procesos 

psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión.” (p.57). 

Comprensión: (Manuale, Marcela, 2007) define: “Es un estado de capacitación para 

ejercitar determinadas actividades de comprensión como la explicación, ejemplificación, 

aplicación, justificación, comparación y contraste, contextualización y generalización” 

(p.17).  

Comprensión Literal:  (Catalá, G., 2007) Indica que: “Es cuando el estudiante hace 

memoria o recuerda rápidamente todo aquello que está explícito en el texto” (p.16). 

Comprensión Critico: (Condemarín, M., 1998) Indica que: “Es cuando se hace una 

reflexión o un juicio sobre cada aspecto de la lectura: personajes, hechos, acciones, 

valores, costumbres que se encuentran en el texto” (p.19). 

Comprensión Reorganizativo: (Condemarín, M., 1998) Indica que: “Es ordenar las 

ideas o información principal de la lectura por medio de esquemas o resúmenes en los 

cuales se clasificará por jerarquías los personajes, situaciones, fechas” (p.17). 
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Descripción del Problema 

Todos debemos tener hábitos de lectura y dejen a un lado la tecnología y los 

programas que no son educativos. 

En la actualidad se observa que los estudiantes tienen poco interés por leer, y cuando 

hacen lectura de algún texto no comprendan lo que leen. Durante los últimos años en el 

nivel de educación Secundaria en las Instituciones Educativas, se observa que los 

estudiantes tienen poco interés por la lectura se dedican más a la tecnología que leer un 

libro. 

Es que los estudiantes consideran a la lectura como algo sin importancia ya que saben 

hacerlo y no necesitan practicar. 

Es por eso que la mayoría de los jóvenes que terminan la Secundaria tienen grandes 

problemas de comprensión lectora. Es importante que los docentes se comprometan en la 

educación de las nuevas generaciones ya que son ellos el futuro del país para hacer nuevos 

cambios donde las personas desarrollen su pensamiento crítico y de esa manera tomen 

sus propias decisiones sin necesidad que los manipulen. 

(Carriazo, M. H. Andrade, S. Martinez, L. A., 2010) Nos dice: 

“La comprensión de un texto es un hecho en el que interactúan un autor que es quien 

comunica unas ideas y un lector, quien interpreta el mensaje del autor.  Es necesario que 

el lector demuestre sus conocimientos previos, las experiencias que va adquiriendo a lo 

largo de su vida, el conocimiento que tiene de su lengua materna y la visión del mundo 

que ha intervenido para obtener sus conocimientos y experiencias. Para comprender 

mejor, el texto debe ser interpretado en distintos niveles: literal, inferencial y crítico-
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valorativo”.  Es importante considerar esos niveles para poder entender y así dar nuestra 

opinión crítica de lo que leemos. 

Esta situación de falta de comprensión de textos se observa en las Instituciones 

Educativas secundarias de la región y específicamente en Estudiantes MATSES del 1er 

grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014, quienes no muestran 

comprensión cuando leen, es por ello que se realiza el estudio: Comprensión Lectora en 

Estudiantes MATSES del 1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el 

año 2014. 

El trabajo contribuirá a proporcionar información de los niveles de comprensión de 

textos en base de resultados obtenidos; además reforzará y ayudará a los docentes a buscar 

estrategias para que los estudiantes se motiven a leer. 

La presente investigación es importante por lo siguiente: 

En lo teórico porque pondrá a disposición de los investigadores y estudiosos 

información estructurada sobre la Comprensión de Textos. 

En lo metodológico porque brindará alcances sobre el diseño de investigación a 

emplearse en estos tipos de estudios. 

En lo práctico porque permitirá tomar decisiones sobre el entendimiento y la 

aplicación de nuevas estrategias para la Comprensión de Textos. 

En lo social porque los beneficiarios del estudio serán los Estudiantes MATSES del 

1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014. 
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3.2. Formulación del Problema 

3.2.1. Problema General 

¿Cómo es la Comprensión Literal con Textos Narrativos en Estudiantes MATSÉS 

del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014? 

3.2.2. Problemas Específicos 

✓ ¿Cómo es la comprensión literal es regular en Estudiantes MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014? 

✓ ¿Cómo es la comprensión Inferencial es regular en Estudiantes MATSÉS del 1° 

de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014? 

✓ ¿Cómo es la comprensión Crítico es regular en Estudiantes MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014? 

✓ ¿Cómo es la comprensión Reorganizativo es regular en Estudiantes MATSÉS del 

1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014? 
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3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo General 

Evaluar la Comprensión Literal con Textos Narrativos en Estudiantes MATSÉS del 

1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 

3.3.2. Objetivos Específicos 

✓ Conocer la comprensión literal es regular en Estudiantes MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 

✓ Conocer la comprensión Inferencial es regular en Estudiantes MATSES del 1er 

grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014. 

✓ Conocer la comprensión Crítico es regular en Estudiantes MATSES del 1er grado 

de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014. 

✓ Conocer la comprensión Reorganizativo es regular en Estudiantes MATSES del 

1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014. 
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3.4. Hipótesis 

3.4.1. Hipótesis General 

La Comprensión Literal con Textos Narrativos es regular en Estudiantes MATSÉS 

del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 

3.4.2. Hipótesis Derivadas 

✓ La comprensión literal es regular en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria 

de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 

✓ La comprensión Inferencial es regular en Estudiantes MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 

✓ La comprensión Crítico es regular en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria 

de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 

✓ La comprensión Reorganizativo es regular en Estudiantes MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 
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3.5. Variables 

3.5.1. Identificación de Variables 

Variable Independiente (X): Comprensión Literal 

3.5.2. Definición de Variables 

La Variable: Compresión de Textos. Se define conceptualmente como aquellas 

tácticas para que los estudiantes comprendan mejor lo que leen. 

La variable: Comprensión de Textos y sus dimensiones: Comprensión Lectora 

Literal. Comprensión Lectora Inferencial. Comprensión Lectora Crítico. Comprensión 

Lectora Reorganizativo, considerado como: Bueno (16 – 20 p), Regular (11 - 15 p) y 

Malo (00 - 10 p). 

3.5.3. Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores Escala de 

mediación 

Valor 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

(X)  

Comprensión de Textos   

1 

Comprensión 

Lectora Literal 

 

1.1. 
Reconocer detalles de la 

lectura es: 

Nominal 

Bueno 

(16 – 20 p) 

 

Regular 

(11 – 15 p) 

 

Malo 

(00 – 10 p) 

1.2. 
Reconocer ideas 

principales de la lectura es: 

1.3. 
Recordar con precisión y 

corrección un texto es: 

1.4. 
Reconocer la secuencia de 

un texto es: 

2 

 

Comprensión 

Lectora Inferencial 

2.1. 

Establecer relación entre 

partes del texto para inferir 

relaciones, información, 

conclusiones o aspectos 

que no están en el texto es: 

Nominal  2.2. 

Formular suposiciones 

sobre el contenido del texto 

a partir de los indicios que 

proporciona la lectura es: 

2.3. 
Interaccionar entre el lector 

y el texto es: 

2.4. 

Despertar sentimientos y/o 

emociones al leer un texto 

es: 

3 

Comprensión 

Lectora Critico 

 

3.1. 
Emitir opiniones sobre un 

texto es: 

Nominal 

3.2. 
Integrar la lectura con las 

experiencias propias es: 

3.3. 
Reelaborar un texto escrito 

en una síntesis propia es. 

3.4. 

Emitir juicio sobre la 
actuación de los personajes 

del texto es: 

4 

Comprensión 

Lectora 

Reorganizativo 

4.1. Clasificar un texto es: 

Nominal 4.2. Esquematizar un texto es. 

4.3. Sintetizar un texto es: 
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CAPÍTULO IV: METODO 

 

4.1.  Nivel y Tipo de Investigación 

4.1.1. Nivel de Investigación 

La investigación de acuerdo al nivel de conocimiento perteneció a una investigación 

descriptiva, con una variable: Comprensión de Textos. 

El estudio perteneció al enfoque cuantitativo de investigación porque las preguntas 

de investigación versaron sobre cuestiones específicas, porque se revisó investigaciones 

anteriores, porque se sometió a prueba la hipótesis mediante el empleo de los diseños de 

investigación apropiados; porque se usó la recolección de datos para probar la hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

4.1.2. Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo descriptivo porque se estudió la situación en que se 

encontró la variable (Ávila, R. B., 2000): Comprensión de Textos. 

 

4.2. Diseño de Investigación 

El diseño general de la investigación fue el no experimental de tipo descriptivo 

transversal. 

Fue No experimental porque no se manipuló la variable en estudio Comprensión de 

Textos. 

Fue Descriptivo Transversal porque se recogió la información en el mismo lugar y 

en un momento determinado. 

Esquema: 

 

 
M          O 
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Donde: 

M : Es la Muestra. 

O : Observación de la muestra (Hernández Sampieri, Roberto. et al., 2006). 

Los pasos que se seguirá en la aplicación del diseño son: 

1. Realizar la observación a la variable (recojo de información sobre el objeto de 

estudio). 

2. Procesar o sistematizar la información o datos. 

3. Clasificar la información o datos, organizándolos en cuadros o tablas y 

representarlos en gráficos. 

4. Analizar e interpretar la información o datos. 

 

4.3. Población y Muestra 

4.3.1.  Población 

La población estuvo delimitada por todos los Estudiantes MATSES del 1er grado de 

secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014; que hicieron un total de 30. 

4.3.2.  Muestra 

La muestra la conformaron el 100% de la Población, es decir 30 Estudiantes 

MATSES del 1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014 del 

distrito de Iquitos, provincia de Maynas, del Departamento de Loreto. 

La selección de la muestra fue no aleatoria intencionada. 

4.4. Técnica, Instrumentos y Procedimientos de Recolección de Datos 

4.4.1. Técnica de Recolección de Datos 

La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta porque se observó 

el hecho en forma indirecta. 
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4.4.2.  Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento que se empleó en la recolección de datos fue el cuestionario el que 

fue sometido a prueba de validez y confiabilidad antes de su aplicación obteniéndose 81% 

de validez y 87% de confiabilidad. 

4.4.3.  Procedimientos de Recolección de Datos 

✓ Elaboración y aprobación del proyecto de tesis. 

✓ Elaboración del instrumento de recolección de datos. 

✓ Prueba de validez y confiabilidad al instrumento de recolección de datos. 

✓ Recojo de la información. 

✓ Procesamiento de la información. 

✓ Organización de la información en cuadros. 

✓ Análisis de la información. 

✓ Interpretación de datos. 

✓ Elaboración de discusión y presentación del informe. 

✓ Sustentación del informe. 

4.5. Procesamiento y Análisis de la Información 

4.5.1. Procesamiento de la Información 

El procesamiento de los datos se efectuó en forma mecánica sobre la base de los 

datos. 

4.5.2.  Análisis de la Información 

El análisis e interpretación de los datos se efectuó empleando la estadística 

descriptiva: Frecuencia, promedio ( x ), porcentaje (%) 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 

 

5.1. Análisis Descriptivo 

5.1.1. Resultados de la Comprensión Literal de Textos en Estudiantes MATSES del 

1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014 

 

CUADRO N° 1 

La Comprensión Literal en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

 

ComprensiónLiteral 

Bueno 

(16 – 20 p) 

Regular 

(11 – 15 p) 

Malo 

(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1 

Reconocer detalles de la 

lectura es: 

10 33.0 18 60.0 2 7.0 30 100.0 

2 

Reconocer ideas principales de 

la lectura es: 

9 30.0 20 67.0 1 3.0 30 100.0 

3 

Recordar con precisión y 

corrección un texto es: 

8 27.0 21 70.0 1 3.0 30 100.0 

4 

Reconocer la secuencia de un 

texto es: 

6 20.0 23 77.0 1 3.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 8 28.0 21 68.0 1 4.0 30 100.0 

Fuente: Base de Datos de los Autores 
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GRÁFICO N° 1 

La Comprensión Literal en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 1 
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En el cuadro y gráfico N° 1 se observa la Comprensión Literal en Estudiantes 

MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

y es lo siguiente: 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) estudiantes, 21. (68.0%) estudiantes manifestaron 

que es Regular: (11 – 15 p) la Comprensión Literal, predominando con 77% el indicador: 

Reconocer la secuencia de un texto es. 8 (28.0%) estudiantes manifestaron que es Bueno: 

(16 – 20 p) la Comprensión Literal, predominando con 33% el indicador: Reconocer 

detalles de la lectura es. Mientras que 1 (4.0%) estudiante manifestó que es Malo: (00 – 

10 p) la Comprensión Literal, predominando con 7% el indicador: Reconocer detalles de 

la lectura es; concluyendo es Regular: (11 – 15 p) la Comprensión Literal en Estudiantes 

MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 

2014. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 1 que dice: Conocer la 

Comprensión Literal en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 

de Puerto Alegre durante el año 2014. 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 1 que dice: La Comprensión Literal 

en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014. 
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CUADRO N° 2 

La Comprensión Inferencial en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la 

I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

 

Comprensión Inferencial 

Bueno 

(16 – 20 p) 

Regular 

(11 – 15 p) 

Malo 

(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1 

Establecer relación entre 

partes del texto para 

inferir relaciones, 

información, 

conclusiones o aspectos 

que no están en el texto es: 

8 27.0 21 70.0 1 3.0 30 100.0 

2 

Formular suposiciones 

sobre el contenido del 

texto a partir de los 

indicios que proporciona 

la lectura es: 

9 30.0 20 67.0 1 3.0 30 100.0 

3 

Interaccionar entre el 

lector y el texto es: 

12 40.0 17 57.0 1 3.0 30 100.0 

4 

Despertar sentimientos 

y/o emociones al leer un 

texto es: 

8 27.0 21 70.0 1 3.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 9 31.0 20 66.0 1 3.0 30 100.0 

Fuente: Base de Datos de los Autores 
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GRÁFICO N° 2 

La Comprensión Inferencial en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 2 
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En el cuadro y gráfico N° 2 se observa la Comprensión Inferencial en Estudiantes 

MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

y es lo siguiente: 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) estudiantes, 20. (66.0%) estudiantes manifestaron 

que es Regular: (11 – 15 p) la Comprensión Inferencial, predominando con 70% los 

indicadores: Establecer relación entre partes del texto para inferir relaciones, información, 

conclusiones o aspectos que no están en el texto es. Despertar sentimientos y/o emociones 

al leer un texto es. 9 (31.0%) estudiantes manifestaron que es Bueno: (16 – 20 p) la 

Comprensión Inferencial, predominando con 40% el indicador: Interaccionar entre el 

lector y el texto es. Mientras que 1 (3.0%) estudiante manifestó que es Malo: (00 – 10 p) 

la Comprensión Inferencial, predominando con 3% los indicadores: Establecer relación 

entre partes del texto para inferir relaciones, información, conclusiones o aspectos que no 

están en el texto es. Formular suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los 

indicios que proporciona la lectura es. Interaccionar entre el lector y el texto es. Despertar 

sentimientos y/o emociones al leer un texto es; concluyendo es Regular: (11 – 15 p) la 

Comprensión Inferencial en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 2 que dice: Conocer la 

Comprensión Inferencial en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 2 que dice: La Comprensión 

Inferencial en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto 

Alegre durante el año 2014. 
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CUADRO N° 3 

La Comprensión Crítica en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

 

Comprensión Crítica 

Bueno 

(16 – 20 p) 

Regular 

(11 – 15 p) 

Malo 

(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1 

Emitir opiniones sobre un 

texto es: 

10 33.0 18 60.0 2 7.0 30 100.0 

2 

Integrar la lectura con las 

experiencias propias es: 

9 30.0 20 67.0 1 3.0 30 100.0 

3 

Reelaborar un texto 

escrito en una síntesis 

propia es. 

6 20.0 23 77.0 1 3.0 30 100.0 

4 

Emitir juicio sobre la 

actuación de los 

personajes del texto es: 

9 30.0 20 67.0 1 3.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 9 28.0 20 68.0 1 4.0 30 100.0 

Fuente: Base de Datos de los Autores 
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GRÁFICO N° 3 

La Comprensión Crítica en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 3 
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En el cuadro y gráfico N° 3 se observa la Comprensión Crítica en Estudiantes 

MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

y es lo siguiente: 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) estudiantes, 20. (68.0%) estudiantes manifestaron 

que es Regular: (11 – 15 p) la Comprensión Crítica, predominando con 77% el indicador: 

Reelaborar un texto escrito en una síntesis propia es. 9 (28.0%) estudiantes manifestaron 

que es Bueno: (16 – 20 p) la Comprensión Crítica, predominando con 33% el indicador: 

Emitir opiniones sobre un texto es. Mientras que 1 (4.0%) estudiante manifestó que es 

Malo: (00 – 10 p) la Comprensión Crítica, predominando con 7% el indicador: Emitir 

opiniones sobre un texto es; concluyendo es Regular: (11 – 15 p) la Comprensión Crítica 

en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 3 que dice: Conocer la 

Comprensión Crítica en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 

de Puerto Alegre durante el año 2014. 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 3 que dice: La Comprensión Crítica 

es regular en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto 

Alegre durante el año 2014. 

 

 

 

 

 

 

 



45 

CUADRO N° 4 

La Comprensión Reorganizativo en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la 

I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

 

Comprensión 

Reorganizativo 

Bueno 

(16 – 20 p) 

Regular 

(11 – 15 p) 

Malo 

(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 

1 

Clasificar un texto 

es: 

11 37.0 18 60.0 1 3.0 30 100.0 

2 

Esquematizar un 

texto es. 

12 40.0 16 53.0 2 7.0 30 100.0 

3 

Sintetizar un texto 

es: 

9 30.0 20 67.0 1 3.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 11 36.0 18 60.0 1 4.0 30 100.0 

Fuente: Base de Datos de los Autores 
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GRÁFICO N° 4 

La Comprensión Reorganizativo en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la 

I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 4 
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En el cuadro y gráfico N° 4 se observa la Comprensión Reorganizativo en 

Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante 

el año 2014 y es lo siguiente: 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) estudiantes, 18. (60.0%) estudiantes manifestaron 

que es Regular: (11 – 15 p) la Comprensión Reorganizativo, predominando con 67% el 

indicador: Sintetizar un texto es. 11 (36.0%) estudiantes manifestaron que es Bueno: (16 

– 20 p) la Comprensión Reorganizativo, predominando con 40% el indicador: 

Esquematizar un texto es. Mientras que 1 (4.0%) estudiante manifestó que es Malo: (00 

– 10 p) la Comprensión Reorganizativo, predominando con 7% el indicador: 

Esquematizar un texto es; concluyendo es Regular: (11 – 15 p) la Comprensión 

Reorganizativo en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de 

Puerto Alegre durante el año 2014. 

Con estos resultados se logra el objetivo específico N° 4 que dice: Conocer la 

Comprensión Reorganizativo en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 

Así mismo se aprueba la hipótesis derivada N° 4 que dice: La Comprensión 

Reorganizativo es regular en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre durante el año 2014. 
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CUADRO N° 5 

La Comprensión de Textos en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

 

Comprensión de Textos 

Bueno 

(16 – 20 p) 

Regular 

(11 – 15 p) 

Malo 

(00 – 10 p) 

TOTAL 

ƒ % ƒ % Ƒ % ƒ % 

1 Comprensión Literal 8 28.0 21 68.0 1 4.0 30 100.0 

2 Comprensión Inferencial 9 31.0 20 66.0 1 3.0 30 100.0 

3 Comprensión Crítica 9 28.0 20 68.0 1 4.0 30 100.0 

4 

Comprensión 

Reorganizativo 

11 36.0 18 60.0 1 4.0 30 100.0 

Promedio ( x ) 9 31.0 20 66.0 1 3.0 30 100.0 

FUENTE: Cuadros N° 1, 2, 3, 4. 
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GRÁFICO N° 5 

La Comprensión de Textos en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. 

N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

FUENTE: Cuadro N° 5 
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En el cuadro y gráfico N° 5 se observa la Comprensión de Textos en Estudiantes 

MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante el año 2014 

y es lo siguiente: 

Del promedio ( x ) de 30 (100%) estudiantes, 20 (66.0%) estudiantes manifestaron 

que es Regular (11 – 15 p) la Comprensión de Textos en Estudiantes MATSES del 1er 

grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014, predominando con 

68% los indicadores de la dimensión: Comprensión Literal. Comprensión Crítico. 9 

(31.0%) estudiantes manifestaron que es Bueno: (16 – 20 p) la Comprensión de Textos 

en Estudiantes MATSES del 1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante 

el año 2014, predominando con 36.0% los indicadores de la dimensión: Comprensión 

Reorganizativo. Mientras que 1 (3.0 %) estudiante manifestó que es Malo: (00 – 10 p) la 

Comprensión de Textos en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre durante el año 2014, predominando con 4.0 % los indicadores 

de la dimensión: Comprensión Literal. Comprensión Crítico. Comprensión 

Reorganizativo; concluyendo es Regular (11 – 15 Nota) la Comprensión de Textos en 

Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto Alegre durante 

el año 2014. 

Con estos resultados se logra el Objetivo General que dice: Evaluar la Comprensión 

de Textos en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto 

Alegre durante el año 2014. 

Así mismo se aprueba la Hipótesis General que dice: La Comprensión de Textos es 

regular en Estudiantes MATSÉS del 1° de Secundaria de la I.E. N° 601667 de Puerto 

Alegre durante el año 2014. 
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CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Discusión 

Al realizar el análisis descriptivo se encontró que el 66% de estudiantes encuestados 

manifestaron que es regular la Comprensión de Textos en Estudiantes MATSES del 1er 

grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014. 31% de estudiantes 

manifestaron que es Bueno la Comprensión de Textos en Estudiantes MATSES del 1er 

grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014 y 3% de estudiantes 

manifestaron que es Malo la Comprensión de Textos en Estudiantes MATSES del 1er 

grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014, aceptando con estos 

resultados la hipótesis de investigación: La Comprensión de Textos es regular en 

Estudiantes MATSES del 1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el 

año 2014; tenemos que tener en cuenta lo importante de usar métodos y técnicas para la 

comprensión de Textos que va a propiciar un cambio en los educandos para el éxito en su 

ámbito personal y profesional. Es indispensable la comprensión lectora en todas las 

Instituciones Educativas ya que si no entiendes lo que lees no podrías dar un opinión 

crítica, esta apreciación se asemeja a (Paredes, H., 2008) en su estudio “Enseñanza de la 

lectura narrativa en la comprensión inferencial en estudiantes de primero de secundaria 

del Colegio Nacional Iquitos – San Juan, 2008”; cuando en su conclusión indica: la 

comprensión inferencial tuvo un promedio bajo (10) antes de la enseñanza de la lectura 

narrativa, la comprensión inferencial tuvo un promedio alto (15) después de la enseñanza 

de las lecturas narrativas, el efecto de la enseñanza de lecturas narrativas fue 

estadísticamente significativa en la comprensión inferencial en estudiantes de primero de 

secundaria del Colegio Nacional Iquitos del distrito de San Juan en el año 2008. 
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6.2. Conclusiones 

6.2.1. Conclusiones Parciales 

➢ En cuanto a la Comprensión Literal esta dimensión es regular con un 68% en 

Estudiantes MATSES del 1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el 

año 2014. 

➢ En cuanto a la Comprensión Inferencial esta dimensión es regular con un 66% en 

Estudiantes MATSES del 1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el 

año 2014. 

➢ En cuanto a la Comprensión Crítico esta dimensión es regular con un 68% en 

Estudiantes MATSES del 1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el 

año 2014. 

➢ En cuanto a la Comprensión Reorganizativo esta dimensión es regular con un 60% 

en Estudiantes MATSES del 1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante 

el año 2014. 

➢  La Comprensión de Textos fue delimitado por las siguientes dimensiones: 

Comprensión Literal. Comprensión Inferencial. Comprensión Crítico. Comprensión 

Reorganizativo. 

6.2.2. Conclusión General 

La Comprensión de Textos es regular en Estudiantes MATSES del 1er grado de 

secundaria de la IEPSMB N° 601667 durante el año 2014. 

 

 

 

 

 



53 

6.3. Recomendaciones 

6.3.1. Recomendaciones Parciales 

➢ A los directivos y jerárquicos de la IEPSMB N° 601667 dar importancia a la 

Comprensión de Textos en el ámbito educativo para desarrollar su hábito de lectura y 

escritura así tener estudiantes exitosos. 

➢ A los docentes de la IEPSMB N° 601667 buscar métodos y técnicas centradas en 

los estudiantes para desarrollar su hábito de lectura y escritura, y así encontrar los pasos 

más cortos para su aprendizaje. 

➢ A los estudiantes de la IEPSMB N° 601667 exigir a sus docentes nuevos métodos 

y técnicas en Comprensión de Textos para desarrollar su hábito de lectura y escritura, y 

así encontrar los pasos más cortos para su aprendizaje. 

➢ A los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Científica del 

Perú continuar investigando sobre estrategias metodológicas con fines de Comprensión 

de Textos para desarrollar hábitos de lectura y escritura. 

➢ Hacer extensivo los resultados de la investigación a otras universidades de la 

localidad la región y el país.  

6.3.2. Recomendación General 

A los directivos y jerárquicos de la IEPSMB N° 601667 promover eventos de 

capacitación sobre métodos y técnicas pedagógicas centradas en los estudiantes y 

dirigidos a docentes para lograr la comprensión lectora y desarrollar hábitos de lectura y 

escritura. 
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ANEXO N° 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO: LA COMPRENSIÓN LITERAL CON TEXTOS NARRATIVOS EN ESTUDIANTES MATSÉS DEL 1° DE SECUNDARIA I.E. N° 601667 DE PUERTO ALEGRE, 2014 

 

GRADUANDO: ÁNGEL UAQUI DUNU MAYA 

MENCIÓN: Licenciado (a) en Educación Secundaria. Especialidad: Lengua y Literatura 

GRADUANDO: MÓNICA BESO SHABAC MAYA 

MENCIÓN: Licenciado (a) en Educación Inicial 
GRADUANDO: ELSA BESO SHABAC MAYA  

MENCIÓN: Licenciado (a) en Educación Inicial 

Problema Objetivo Hipótesis Variable Indicadores Metodología 

Problema General 

¿Cómo es la 

Comprensión de Textos 

Narrativos es regular en  
Estudiantes MATSÉS del 

1° de Secundaria de la I.E. 

N° 601667 de Puerto 

Alegre durante el año 

2014? 

Problemas Específicos 

✓ ¿Cómo es la 

comprensión literal es 

regular en  Estudiantes 

MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014? 

✓ ¿Cómo es la 

comprensión Inferencial es 

regular en  Estudiantes 

MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014? 

✓ ¿Cómo es la 

comprensión Crítico es 

regular en  Estudiantes 

MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014? 

✓ ¿Cómo es la 

comprensión 

Reorganizativo es regular 

en  Estudiantes MATSÉS 

del 1° de Secundaria de la 

I.E. N° 601667 de Puerto 

Objetivo General 

Evaluar la 

Comprensión de Textos 

Narrativos es regular en 

Estudiantes MATSES del 

1er grado de secundaria de 

la IEPSMB N° 601667 

durante el año 2014. 

Objetivos 

Específicos 

✓ Conocer la 

comprensión literal es 

regular en  Estudiantes 

MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014. 

✓ Conocer la 

comprensión Inferencial es 

regular en  Estudiantes 

MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014. 

✓ Conocer la 

comprensión Crítico es 

regular en  Estudiantes 

MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014. 

✓ Conocer la 

comprensión 

Reorganizativo es regular 

en  Estudiantes MATSÉS 

del 1° de Secundaria de la 

I.E. N° 601667 de Puerto 

Hipótesis 

General 

La Comprensión 

de Textos Narrativos es 

regular en Estudiantes 

MATSES del 1er grado 

de secundaria de la 

IEPSMB N° 601667 

durante el año 2014. 

Hipótesis 

Derivadas 

✓ La 

comprensión literal es 

regular en  Estudiantes 

MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014. 

✓ La 

comprensión Inferencial 

es regular en  Estudiantes 

MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014. 

✓ La 

comprensión Crítico es 

regular en  Estudiantes 

MATSÉS del 1° de 

Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014. 

✓ La 

comprensión 

Reorganizativo es 

regular en  Estudiantes 

MATSÉS del 1° de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente 

(X) 

Comprensión 

de Textos 

 

INDICADORES 

1 

COMPRENSIÓN LITERAL 

1.1 Reconocer detalles de la lectura es: 

1.2 Reconocer ideas principales de la lectura es: 

1.3 Recordar con precisión y corrección un texto es: 

1.4 Reconocer la secuencia de un texto es: 

2 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

2.1 

Establecer relación entre partes del texto para 

inferir relaciones, información, conclusiones o 

aspectos que no están en el texto es: 

2.2 

Formular suposiciones sobre el contenido del texto 

a partir de los indicios que proporciona la lectura 

es: 

2.3 Interaccionar entre el lector y el texto es: 

2.4 
Despertar sentimientos y/o emociones al leer un 

texto es: 

3 

COMPRENSIÓN CRÍTICO 

3.1 Emitir opiniones sobre un texto es: 

3.2 Integrar la lectura con las experiencias propias es: 

3.3 
Reelaborar un texto escrito en una síntesis propia 

es. 

3.4 
Emitir juicio sobre la actuación de los personajes 

del texto es: 

4 

COMPRENSIÓN REORGANIZATIVO 

4.1 Clasificar un texto es: 

4.2 Esquematizar un texto es. 

4.3 Sintetizar un texto es: 
 

Nivel de Investigación 

La investigación de acuerdo al nivel de 

conocimiento que se adquirió perteneció a una 

investigación descriptiva, con una variable: 

Comprensión de Textos. 

El estudio perteneció al enfoque cuantitativo 

de investigación porque las preguntas de 

investigación versan sobre cuestiones 

específicas, porque se revisó lo que se ha 

investigado anteriormente, porque se sometió a 

prueba la hipótesis mediante el empleo de los 

diseños de investigación apropiados; porque se 

usó la recolección de datos para probar la 

hipótesis con base en la medición numérica y 

el análisis estadístico. 

Tipo de Investigación 

La investigación fue de tipo descriptivo porque 

se estudió la situación en que se encuentra la 

variable: Compresión de Textos. 

Diseño de Investigación 

El diseño general de la investigación fue el no 

experimental de tipo descriptivo transversal. 

Fue No experimental porque no se manipulo la 

variable en estudio. 

Fue Descriptivo Transversal porque se recogió 

la información en el mismo lugar y en un 

momento determinado. 

Esquema: 

 

 

 

 

Donde: 

M: Es la Muestra. 

O: Observación de la muestra. 

Los pasos que se siguen en la aplicación del 

diseño son: 

M          O 
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Alegre durante el año 

2014? 

Alegre durante el año 

2014. 

Secundaria de la I.E. N° 

601667 de Puerto Alegre 

durante el año 2014. 

1. Realizar la observación a la variable (recojo 

de información sobre el objeto de estudio). 

2. Procesar o sistematizar la información o 

datos. 

3. Clasificar la información o datos, 

organizándolos en cuadros o tablas y 

representarlos en gráficos. 

4. Analizar e interpretar la información o datos. 

Población 

La población lo conformo los estudiantes del 

1er grado de secundaria de la IEPSMB N° 

601667 durante el año 2014, los cuales hacen 

un total de 30 estudiantes 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por toda la 

población, es decir los 30 estudiantes de la 1er 

grado de secundaria de la IEPSMB N° 601667 

durante el año 2014. 

Técnica de Recolección de Datos 

La técnica que se empleó en la recolección de 

datos fue la encuesta porque se observó el 

hecho en forma indirecta. 

Instrumentos de Recolección de Datos 

El instrumento que se empleó en la recolección 

de datos fue el cuestionario el que fue sometido 

a prueba de validez y confiabilidad antes de su 

aplicación. 

Procesamiento de la Información 

El procesamiento de los datos se efectuó en 

forma mecánica sobre la base de los datos. 

Análisis de la Información 

El análisis e interpretación de los datos se 

efectuó empleando la estadística descriptiva: 

Frecuencia, promedio ( x ), porcentaje (%) 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN 

 

TESIS 

LA COMPRENSIÓN LITERAL CON TEXTOS NARRATIVOS EN 

ESTUDIANTES MATSÉS DEL 1° DE SECUNDARIA I.E. N° 601667 DE 

PUERTO ALEGRE, 2014 

ANEXO 02 

Cuestionario  

(Para Estudiantes de la IEPSMB N° 601667) 

 

CÓDIGO: ------------------------------ 

El presente cuestionario tiene como propósito obtener información sobre: LA 

COMPRENSIÓN LITERAL CON TEXTOS NARRATIVOS EN 

ESTUDIANTES MATSÉS DEL 1° DE SECUNDARIA I.E. N° 601667 DE 

PUERTO ALEGRE, 2014, el que servirá para elaborar la tesis conducente a la 

obtención del Título Profesional de Licenciado en Educación. Especialidad: 

Educación Intercultural Bilingüe. 

Gracias 

I. Datos generales: 

Institución Educativa  : N° 601667 

Grado    : 1° grado de Secundaria. 

Sección   : Única. 

Día    : Lunes.  

Hora   : 8:00 – 12:00 

 

II. Instrucciones 

• Lee detenidamente las cuestiones y respóndalas 

• La información que nos proporciona será confidencial. 

• No deje preguntas sin responder. 

http://www.ucp.edu.pe/
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III. Contenido. 

 

 
 

Comprensión de Textos 

Valor 

Bueno 

(16 – 20 p) 

 

Regular 

(11 – 15 p) 

 

Malo 

(00 – 10 p) 
 

1 

COMPRENSIÓN LITERAL    

1.1 Reconocer detalles de la lectura es:    

1.2 Reconocer ideas principales de la lectura es:    

1.3 Recordar con precisión y corrección un texto es:    

1.4 Reconocer la secuencia de un texto es:    

Promedio ( x )    

2 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL    

2.1 

Establecer relación entre partes del texto para inferir 

relaciones, información, conclusiones o aspectos que no 

están en el texto es: 

   

2.2 
Formular suposiciones sobre el contenido del texto a partir 

de los indicios que proporciona la lectura es: 

   

2.3 Interaccionar entre el lector y el texto es:    

2.4 Despertar sentimientos y/o emociones al leer un texto es:    

Promedio ( x )    

3 

COMPRENSIÓN CRÍTICA    

3.1 Emitir opiniones sobre un texto es:    

3.2 Integrar la lectura con las experiencias propias es:    

3.3 Reelaborar un texto escrito en una síntesis propia es.    

3.4 
Emitir juicio sobre la actuación de los personajes de un 

texto es: 

   

Promedio ( x )    

4 

 

COMPRENSIÓN REORGANIZATIVO    

4.1 Clasificar un texto es:    

4.2 Esquematizar un texto es.    

4.3 Sintetizar un texto es:    

Promedio ( x )    


