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PRESENTACIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

En cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento de Grados y

Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín, ponemos a vuestra

consideración la tesis titulada:

APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE JUEGO PARA MEJORAR LA
COMPRENSIÓN DE LA LECTURA, EN ESTUDIANTES DEL QUINTO
GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E 40208 “PADRE FRANCOIS DELATTE”
DEL DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA 2017

Con el cual pretendemos obtener el Título Profesional de Licenciadas

en Educación en la especialidad de: primaria.

El trabajo en mención consta de tres capítulos.

El primer capítulo comprende el marco teórico de la investigación, en

el cual se ha considerado las etapas del desarrollo del niño, etapas lúdicas,

el aprendizaje, teorías del aprendizaje, la lectura, importancia de la lectura,

tipos y etapas de la lectura, comprensión de lectura, el juego, la lectura y el

juego y además el juego pedagógico.

El capítulo dos, trata del marco operativo de la investigación, donde

se encuentra la determinación del problema, justificación, formulación del

problema, objetivos, hipótesis de la investigación, variables, diseño de la

investigación, población y muestra, métodos técnicas e instrumentos y

límites de la investigación.

El capítulo tres tiene el resultado de la investigación, presentación de

resultados en gráficas y tablas.
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Finalmente se presenta las conclusiones, sugerencias, referencia

bibliográfica y anexos.

Dejamos a criterio del jurado evaluador y asumimos desde ya nuestro

compromiso para superar algunas deficiencias involuntarias.

Las autoras
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RESUMEN

El objetivo general de la presente investigación fue: Demostrar en qué

medida la aplicación de la técnica del juego favorece la comprensión lectora

de un texto narrativo en estudiantes de la Institución Educativa “Padre

Francois Delatte” del distrito de Socabaya, Arequipa–2017. Y la hipótesis

que se valido fue: El uso de la técnica del juego favorece la comprensión

lectora de un texto narrativo en estudiantes de la Institución Educativa

“Padre Francois Delatte” del distrito de Socabaya, Arequipa–2017.

El tipo de investigación fue experimental. Se trabajó con un diseño no

experimental. Se trabajó con una población de 21 estudiantes del quinto

grado de educación primaria, tomando una muestra no probabilística de 21

estudiantes.

Los datos se procesaron mediante el programa SPSS, reconociendo

la estadística descriptiva y la inferencial mediante la prueba t Student, en

base a lo cual se ha demostrado con un nivel de significancia del 5% y una t

de - 24.312159 que la utilización de la técnica del juego favorece la

comprensión

Palabras clave: Juego, aplicación de técnicas y comprensión lectora
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ABSTRACT

The general objective of the present investigation was: To

demonstrate to what extent the application of the game technique favors the

reading comprehension of a narrative text in students of the Educational

Institution "Father Francois Delatte" of the district of Socabaya, Arequipa-

2017. And the hypothesis that was validated was: The use of the game

technique favors the reading comprehension of a narrative text in students of

the Educational Institution "Father Francois Delatte" of the district of

Socabaya, Arequipa-2017.

The type of research was experimental. We worked with a non-

experimental design. We worked with a population of 21 students of the fifth

grade of primary education, taking a non-probabilistic sample of 21 students.

The data were processed through the SPSS program, recognizing the

descriptive and inferential statistics through the Student t test, based on

which it has been demonstrated with a level of significance of 5% and a t of -

24.312159 that the use of the technique of the game favors understanding

Keyword: Game, application of techniques, reading comprehension
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INTRODUCCIÓN

La lectura es un hábito que es necesario inculcar a los niños desde

muy temprana edad, sin embargo, éste hábito debe introducirse

adecuadamente para que el gusto por la lectura se mantenga durante toda la

vida, de manera agradable y no como una obligación durante la vida escolar.

Este hábito debe iniciarse en el hogar y continuar en la escuela como

un refuerzo. Sin embargo, en muchas ocasiones los padres no inculcan a los

niños el hábito por la lectura, y cuando lo hacen, éstos desconocen sobre

técnicas adecuadas para que el niño asimile lo que lee.

Por otro lado, muchas veces los libros de texto que utilizan en las

escuelas y colegios, son tediosos y aburridos, lo que provoca que el niño lea

por obligación y no por gusto. Esto ocasiona una inadecuada comprensión

de lo que se está leyendo o simplemente se lee únicamente para ganar un

examen, sin tener pleno dominio del tema, puesto que no les interesa porque

no existe una motivación de por medio.

Sin embargo si en la lectura se incluyen actividades dinámicas, los

niños estarán más dispuestos a participar, por lo tanto, estarán aprendiendo

a aprender a leer por placer y no solo por obligación.

En esta tesis se presentara la aplicación de técnicas del juego para

mejorar la comprensión de la lectura, en estudiantes del quinto grado de

primaria de la I.E 40208 “Padre Francois Delatte” del distrito de Socabaya-

Arequipa 2017

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera:

El Capítulo I, corresponde al Marco Teórico incluyo los antecedentes,
las bases teóricas que sustentaron la investigación y que posibilitaron la

operacionalización de las variables.

Capítulo II Marco Metodológico se analizó el problema, se describió

la situación problemática abordada, donde se establecen los objetivos de
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investigación, se justifica y delimita el estudio en su contenido se describe el

tipo y diseño de investigación, la población y muestra, las técnicas de

recolección de datos, los criterios que se seguirán para el tratamiento}

estadístico de los resultados y el procedimiento de la investigación y

finalmente se destinó a la presentación y análisis de los resultados obtenidos

con la aplicación del instrumento.

El Capítulo III, Tratamiento del experimento para la solución al

problema, para finalmente presentar las conclusiones derivadas de la

investigación y sus respectivas sugerencias.

Las autoras
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. Antecedentes

A.-Internacionales

Caballero, E. (2008). Comprensión lectora de textos argumentativos

en los niños de poblaciones vulnerables escolarizados en quinto grado d e

educación básica primaria. Tesis para obtener el grado de Maestría en la

Universidad de Antioquia (Medellín). Objetivo general: mejorar la

comprensión lectora de textos argumentativos en los estudiantes de quinto

grado de educación básica primaria de la institución educativa Granjas

infantiles, del municipio de Copacabana.

Objetivos específicos: diseñar un programa de estrategias didácticas

centrado en el análisis de la superestructura de los textos argumentativos

por parte de los estudiantes del sexto grado de la educación básica primaria;

diseñar un instrumento para evaluar la calidad de la comprensión lectora de

textos argumentativos en dichos estudiantes; evaluar el nivel de

comprensión lectora de textos argumentativos en los estudiantes antes y

después de la implementación del programa de intervención didáctica;

finalmente, identificar y caracterizar las dificultades más frecuentes que

presentan los estudiantes de sexto grado de primaria para comprender
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textos argumentativos.

Muestra: estuvo compuesta por 64 estudiantes de ambos sexos, entre

los 9 y 17 años, de sexto grado de educación primaria del colegio Granjas

Azules, del municipio de Copacabana (Colombia). Resultados: en primer

lugar, el diseño e implementación de programas de intervención didáctica

centrados en el análisis de la superestructura textual para mejorar la

comprensión lectora de los textos argumentativos es una estrategia que,

adoptada por los docentes, permite que los estudiantes cualifiquen sus

competencias en la comprensión y producción de textos; en segundo lugar,

el conocimiento de la superestructura de los textos argumentativos favorece,

en los estudiantes, la comprensión de esta tipología textual; en tercer lugar,

en el diseño y evaluación de los estudiantes en comprensión lectora, se

deben tomar las consideraciones pertinentes al escoger los textos y

aplicarlos; finalmente, los estudiantes de poblaciones vulnerables, en un

inicio, mostraron dificultades para el manejo de las estrategias, pero luego

del programa de intervención mostraron un gran dominio de ellas.

Catrileo, Beatriz y otros. (2004) Estrategias de enseñanza para el

desarrollo de la comprensión lectora en NB2, en escuelas situadas en

contexto Mapuche, tesis de investigación para optar el grado académico de

Licenciado de Educación de la Universidad Católica de Temuco- Chile.

La investigación llegó a las siguientes conclusiones:

 La mayoría de los alumnos insertos en el sistema escolar tiene

dificultades para desempeñarse como lectores eficientes e

independientes. La comprensión lectora no sólo depende de los

contenidos que se abordan en el proceso de enseñanza, sino

también obedece a las estrategias de enseñanza utilizadas por los

profesores.

 En las escuelas aún no se estimula adecuadamente un enfoque

basado en la resolución de problemas, es decir, no se privilegia una
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metodología en la que el alumno deba enfrentar situaciones

problemáticas para analizar y llevar a cabo tareas que lo conduzcan

a respuestas apropiadas.

 La valoración de los conocimientos previos y la estimulación hacia

su continuidad son tareas básicas que las escuelas deben planificar,

a partir de la información que cada uno de los alumnos posee.

B.-Nacionales

Cubas, A. (2007). Actitudes hacia la lectura y niveles de comprensión

lectora en estudiantes de sexto grado de primaria. Tesis para obtener el

título de licenciada en Psicología con mención en Psicología Educacional, en

la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad

Católica del Perú. Objetivo: identificar las actitudes hacia la lectura en una

muestra de niños y niñas de sexto grado de primaria, y determinar si existe

relación entre dichas actitudes y el nivel de comprensión lectora que logran

los estudiantes. Metodología: pretende medir el nivel de comprensión lectora

de los estudiantes de sexto grado de educación primaria de un colegio

estatal de Lima Metropolitana, así como describir sus actitudes hacia la

lectura. Del mismo modo, pretende determinar si existen relaciones entre

ambas variables del estudio. Muestra: está conformada por 132 estudiantes,

73 niños y 59 niñas de sexto grado de educación primaria de un colegio

estatal de Lima Metropolitana. Instrumentos:

Se emplearon dos instrumentos: la Prueba de Comprensión Lectora de

Complejidad Lingüística Progresiva para sexto grado (CLP 6- Forma A), que

permitió identificar el nivel de comprensión de lectura que presentaban los

estudiantes y un Cuestionario de Actitudes con el que se evaluaron sus

actitudes hacia la lectura, instrumento que fue diseñado especialmente para

ser utilizado en la presente investigación.

Resultados: indicaron que, en general, existía un bajo rendimiento en

comprensión lectora; asimismo, se determinó que la relación entre la
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comprensión lectora y las actitudes hacia la lectura no era estadísticamente

significativa, por lo que no existe correlación alguna, a pesar de que los

participantes mostraron actitudes positivas hacia la lectura y la consideraban

importante por ser una forma de aprender, les aburría leer, no se dedicaban

a dicha práctica y su rendimiento, en consecuencia, era bajo. 9

Conclusiones: este estudio brinda datos empíricos acerca del nivel de

la comprensión de lectura y las actitudes hacia la lectura de los estudiantes

de sexto grado de un colegio estatal de Lima Metropolitana. A partir de los

datos obtenidos, se permitió constatar que, efectivamente, el rendimiento en

lectura de los alumnos de sexto grado se encuentra por debajo de lo

esperado para su nivel y para el momento del año en que fueron evaluados.

Alejandrina Soto de la Cruz (2013) en la tesis titulada estrategias de

aprendizaje y comprensión lectora de los estudiantes año 2011, llego a las

siguientes conclusiones:

1. Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la

comprensión lectora en estudiantes de primaria de la I.E 1145

República de Venezuela ya que mediante la prueba de signos o

también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 es

decir una probabilidad de 95%, con un 5% de margen de error.

2. Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la

comprensión lectora literal en estudiantes de la I.E 1145 República

de Venezuela ya que mediante la prueba de signos o también

llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 < 0.05 es decir una

probabilidad de 95%, con un 5% de margen de error.

3. Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la

comprensión lectora inferencial en estudiantes de primaria de la

I.E 1145 República de Venezuela ya que mediante la prueba de

signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 <



5

0.05 es decir una probabilidad de 95%, con un 5% de margen de

error.

4. Las estrategias de aprendizaje mejoran significativamente la

comprensión lectora criterial en estudiantes de primaria de la I.E

1145 República de Venezuela ya que mediante la prueba de

signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 0.00 <

0.05 es decir una probabilidad de 95%, con un 5% de margen de

error

C.- Locales

En la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Agustín

se ha analizado tesis (descriptivas) relacionados con nuestro estudio; es

decir, trabajos de carácter fáctico sobre comprensión lectora y hábitos de

estudios, relacionados con otras variables en estudiantes del nivel primario.

Flores Apaza (2014) para obtener el título Profesional de Segunda

Especialidad de: Psicología, Tutoría y Orientación Educativa en Educación

Primaria presentó la investigación titulada Influencia de los hábitos de lectura

en la comprensión lectora de textos narrativos en estudiantes del quinto

grado de Educación Primaria de la I.E. Milagros del distrito de Hunter,

Arequipa –2014.

Conclusiones

Primera: Los estudiantes del quinto año de Educación Primaria de la

I.E Milagros presentan regulares niveles en su comprensión lectora (en

proceso de rendimiento – B) esto se evidenció al tener problemas en realizar

inferencia y valoración crítica de textos narrativos igualmente tuvieron

dificultad en identificar el significado de las palabras de acuerdo al contexto

(tabla 1 y 2)

Los niños que tienen buenos hábitos de lectura presentan un

vocabulario más rico y esto les facilita la comprensión lectora.
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Segunda: Según Los resultados del cuestionario de hábitos de

lectura aplicado a los estudiantes de Educación Primaria se encontró que

estos no cultivan el gusto por la lectura esto es porque en sus hogares

tampoco se estimula la lectura y en la institución educativa las tablas 1- 6-

12 y 19 nos permiten comprobar que la mayoría de los estudiantes del quinto

grado de educación primaria presentan regulares niveles en sus hábitos de

lectura.

Es decir, a los estudiantes no les gusta leer, solo realizan una lectura

cuando se les obliga, por consiguiente, esto afectará en su comprensión

lectora.

Tercera: Los estudiantes en su mayoría encuentran dificultades al

momento de la lectura porque no entienden el significado de las palabras

presentes en el texto, lo que sugiere que no poseen un soporte lingüístico

debido a la carencia de hábitos de lectura lo que incidirá en el desarrollo de

sus competencias lingüísticas. (Tabla 9)

Cuarta: Se confirma la hipótesis general que ha bajos niveles en los

hábitos de lectura le corresponde deficientes niveles de comprensión lectora

A lo cual proponemos como alternativa para disminuir esta deficiencia

la implementacióndel proyecto generando ambientes propicios para la

animación lectora en la I.E. Milagros del Distrito de Hunter.

Choque Apaza (2012) para obtener el título Profesional de Licenciado

en Educación en la Especialidad de Educación Primaria presentó la

investigación titulada Hábitos y técnicas de estudio y su influencia en el

rendimiento escolar en los estudiantes del 6º grado de educación primaria en

la institución educativa Manuel Muñoz Najar, Arequipa-2012.
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1.2. Marco teórico

1.2.1. El Enfoque Teórico de Jean Piaget

El cognitivismo Es una corriente de la psicología que se especializa

en el estudio de la cognición (los procesos de la mente con la cognición).

Jean Piaget (1896-1980) manifestó que:

Ha desarrollado por primera vez la teoría cognitivismo, y en la cual nos

menciona que la construcción del conocimiento supone varias acciones

complejas, como almacenar, reconocer, comprender, organizar y

utilizar la información que se recibe a través de los sentidos. Buscando

conocer de cómo las personas entienden la realidad en la que viven a

partir de la transformación de la información sensorial. (p. 54)

Según las ideas de Jean Piaget, considero que su teoría cognitivismo,

en su gran mayoría ha llegado a ser de suma importancia en la vida de cada

uno de muchos docentes, estudiantes, investigadores de diferentes

especialidades en forma global tomándolo como aportes principales para

mejorar la enseñanza y aprendizaje en sus estudiantes y facilitando la

edificación del conocimiento, a partir de las metas de la investigación,

accediendo entrar a fines positivas para transformar la vida con conductas

razonables, dinámicas teniendo en cuenta los valores y principios para el

buen desarrollo de la persona y así tener buenos ciudadanos en nuestra

sociedad.

Según el cognitivismo las personas se trazan metas positivas con

mayor facilidad para el bienestar de su futuro y puedan confrontar sus

pensamientos cualitativos y cuantitativos. También entendemos que

mediante el desarrollo cognitivo los estudiantes descubren nuevas

habilidades, destrezas y conocimientos de manera que les permite observar,

razonar y comprender teniendo en cuenta la acomodación y asimilación.

En la asimilación los estudiantes comparan y relacionan lo nuevo con lo
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que ya conocen y en la acomodación los estudiantes tratan de modificar y

aumentar sus aportaciones o conceptos. Así mismo nos dice que el niño

pasa por cuatro etapas fundamentales adquiriendo, asimilando y

construyendo nuevos conocimientos de acuerdo a su edad. Tomo como la

principal autora en cuentos a Rossana Constantino y en niveles de

Comprensión Lectora a Isabel Solé, que trataré de explicar en seguida.

1.3. Marco conceptual

1.3.1. Comprensión lectora

Tal comprensión, tal como se concibe actualmente, es un proceso a

través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto

Anderson y Pearson (2004).

La comprensión que el lector alcanza durante la lectura se deriva de

sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego al

decodificar las palabras, frases, párrafos e ideas del autor.

La interacción entre el lector y el texto es la base de la comprensión.

En este proceso de comprensión, el lector relaciona la información que el

autor le presenta con la información almacenada en su mente; Este proceso

de relacionar nueva información con información anterior es el proceso de

comprensión.

Decir que ha entendido un texto, es decir que ha encontrado un

refugio mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o que ha

transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a

la nueva información.

Anderson y Pearson (2004) La comprensión es el proceso de elaborar

el significado a través del aprendizaje de las ideas relevantes del texto y

relacionarlas con las ideas que ya existen: es el proceso a través del cual el

lector interactúa con el texto. Independientemente de la longitud o brevedad

del párrafo, el proceso siempre se da de la misma manera.
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En resumen, la lectura, más que un simple acto mecánico de descifrar

signos gráficos, es ante todo un acto de razonamiento, ya que lo que está

involucrado es guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de

una interpretación del mensaje escrito a partir de la información provista por

el texto y el conocimiento del lector, y, al mismo tiempo, iniciar otra serie de

razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal

manera que se puedan detectar posibles malentendidos producidos durante

la lectura.

Se hicieron varios exámenes con respecto a este tema, y   se

puede presentar el del creador Hall (1989), que combina cuatro enfoques

básicos de esta zona:

 El examen eficiente es un encargo complejo que se basa en

procedimientos perceptuales, intelectuales y etimológicos.

 El examen pormenorizado es un procedimiento inteligente que no

avanza en una disposición estricta desde las unidades perceptivas

fundamentales hasta la elucidación mundial de un contenido; sin

embargo, el aprendizaje extrae datos todo el tiempo de unos pocos

niveles distintos, incorporando, entretanto, datos grafofónicos y

morfémicos. semántico, sintáctico, realista, esquemático e

interpretativo.

 El marco de preparación de datos humanos es un poder capaz,

aunque restringido, que decide nuestra capacidad para el manejo

literario.

 La lectura es clave. El usuario efectivo actúa intencionalmente y

continuamente revisa su propia comprensión. Es consciente de las

intrusiones de la comprensión, es específico al guiar su atención por

las partes distintivas del contenido y necesita continuamente su

elucidación literaria.
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1.3.2. Importancia de la compresión lectora en el estudiante

La importancia de leer detenidamente ha sido averiguar qué sucede

cuando cualquier estudiante comprende un contenido. El entusiasmo por la

maravilla se ha fortalecido últimamente, a la luz del hecho de que el camino

hacia la comprensión misma no ha experimentado cambios comparativos.

Como llama apropiadamente la atención de Roser, "lo que sea que hayan

hecho los niños, y lo que sea que hagan hoy para separar o aplicar

importancia en un contenido, es exactamente lo mismo".

Lo que ha cambiado es nuestra imaginación de cómo ocurre la

apreciación; podemos atrevernos a soñar que esta nueva imaginación

permitirá a los maestros en el campo de la exploración a cultivar mejores

procedimientos de instrucción.

1.3.3. Qué es leer.

La comprensión se comprende como la capacidad de comprender un

contenido compuesto Adam y Starr (2002).

El examen pormenorizado es un procedimiento de comunicación entre

el estudiante y el contenido, un procedimiento a través del cual el director

intenta cumplir los destinos que guían su examen.

La comprensión lectora va en correspondencia con las mentes

maestras considerables de todas las circunstancias. El análisis

pormenorizado es, en primer lugar, importante, establecer un intercambio

con el creador, comprender sus consideraciones, encontrar sus

motivaciones, realizar averiguaciones y esforzarse por descubrir las

respuestas adecuadas en el contenido.

El examen adicional relaciona, censura o conquista los pensamientos

comunicados; no se infiere, tolerando implícitamente cualquier proposición,

sin embargo, solicita a la persona que condenará u ofrecerá otra opción, una

comprensión completa de lo que estima o aborda.
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La adecuación de la lectura se basa en si estos dos ángulos se crean

adecuadamente.

Esto tiene resultados:

1. El estudiante dinámico es la persona que forma y mira el contenido

2. Destinos que guían el examen: escape, edúquese, trabaje

3. Elucidación de lo que se examina (el significado del contenido es

desarrollado por el estudiante)

1.3.4. Leer para aprender (desde una explicación constructivista).

El aprendizaje significativo es dar forma a una representación, una

exhibición de lo que se exhibe como una protesta del aprendizaje; sugiere

tener la capacidad de atribuir importancia a la sustancia a la que se hace

referencia, en un procedimiento que se ajusta a un desarrollo individual y

subjetivo de algo que existe de manera equitativa. Este procedimiento alude

a la probabilidad de relacionar de manera no discrecional y sustantiva lo que

ahora se conoce y lo que se propone conocer.

En el momento en que un estudiante comprende lo que entiende, está

aprendiendo, en la medida en que su lectura lo educa, le permite abordar el

universo de implicaciones de un creador y ofrece nuevos puntos de vista o

conclusiones sobre perspectivas específicas. El examen nos acerca al

camino de la vida, es un compromiso básico con la forma de vida del propio

estudiante. Al leer detenidamente hay un proceso de aprendizaje involuntario

a pesar de leer detenidamente para deleite.

En una increíble variedad de entornos y circunstancias, leemos con la

razón inequívoca de aprendizaje. Cambie los objetivos que manejan

detenidamente, así como también, en general, las escrituras que llenan esa

necesidad que tienen cualidades particulares (estructura explicativa) y el

recado, necesidades claras, incluido el control y que a menudo muestran

que ha sido educado. Deberíamos observar si educamos a un estudiante
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para que examine detenidamente y se dé cuenta de que será capaz de

aprender independientemente en una variedad de circunstancias (este es el

objetivo central de la escuela).

1.3.5. Niveles en la comprensión lectora

DCN (2015) considera:

De acuerdo con el modelo de procesamiento que hemos presentado

podemos diferenciar en la comprensión lectora los siguientes procesos:

comprensión literal, comprensión inferencial, comprensión crítica.

A. La comprensión literal

Consiste en combinar el significado de varias palabras de forma apropiada

para formar proposiciones. La comprensión literal se atiene a la información

explícitamente reflejada en el texto.

Se consignarán en este nivel preguntas dirigidas al:

a) Identificación de detalles.

b) Precisión de espacio y tiempo.

c) Secuenciación de sucesos.

d) Reproducción de situaciones.

e) Recuerdo de pasajes y detalles.

f) Acopio de datos específicos.

B. La comprensión inferencial

La comprensión inferencial implica que el lector ha de unir al texto su

experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis. En el nivel de la

comprensión inferencial se debe lograr:

a) Captación y establecimiento de relaciones.

b) Descubrimiento de la causa y efecto de los sucesos.

c) Deduce de la idea principal del texto.
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d) Reordenamiento de una secuencia.

e) Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del

lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más

informativo, interesante y convincente.

f) Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente

g) Inducir secuencias, sobre acciones que pudieron haber

ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera.

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen

más información que la que aparece expresada explícitamente. El hacer

deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de información e ideas

que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en mayor o menor

medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector.

C. Comprensión crítica

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el

significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio

crítico valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se

lee. Puede llegarse en un nivel más avanzado a determinar las intenciones

del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más

profundo de la información, el nivel más alto de la comprensión: la

comprensión apreciativa que es considerada la dimensión superior de la

lectura. Por ella se estima el grado en que el lector ha sido impactado por el

contenido, los personajes, el estilo del autor, etc. Determinándose el nivel de

comunicación establecido entre el autor y el lector. Se considera propia de

lectores consumados de obras literarias. (Pp.66-67)

En el nivel de la comprensión crítica se debe lograr:

a) Formulación de una opinión.

b) Extracción del mensaje conceptual de un texto.

c) Juicio acerca de la realización buena o mala del texto.

En el proceso de comprensión lectora el lector capta la información
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literal y explícita que el texto ofrece, percibe los significados, hace

inferencias e integra y enriquece toda la información sobre la base de su

experiencia y su cultura, para finalmente influir en su propio proceso de

perfeccionamiento y crecimiento personal.

Se pretende entonces que los estudiantes desarrollen estrategias

para comprender distintos tipos de textos escritos, formándose así como

lectores autónomos, que valoren críticamente lo que leen.

1.3.6. La enseñanza de la comprensión en el modelo interactivo

En este aspecto los docentes se dedican a diseñar las actividades de

enseñanza promoviendo diversas estrategias de comprensión en los

estudiantes ayudándoles a mejorar su capacidad intelectual y construyendo

de ellos un aprendizaje con éxito. Según Carney, H. (2012), precisó: “Se

complementan e integran en lo que constituye el acto del lector como un

proceso perceptivo, comprensivo y creativo” (p.24).

En el mundo educativo nos presentan conflictos y situaciones en lo

que debemos percibir, comprender y crear estrategias buscando solución y

aprendiendo a tomar decisiones positivas.

Según Rodríguez, N., & Luz, N. (2017), mencionaron:

Que la comprensión lectora implica una actitud constructiva que

requiere de estrategias para una mayor interacción entre el lector y el

texto en un contexto determinado. Y por otro lado el lector realiza

procesos de los más simples (identificación de grafías, integración de

silabas hasta los procesos más complejos (integración de

proporciones, empleo de los mecanismos de cohesión) (p.32).

Según las autoras mencionadas concluimos que para mejorar sus

habilidades cognitivas y cognoscitivas el estudiante antes de empezar a leer
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es necesario que empiece a leer de lo más simple a lo más complejo

tratando de buscar alguna solución, puede ser en forma grupal o individual o

también compartiendo ideas y críticas con sus compañeros de su entorno.

La comprensión de lo leído es una condición indispensable de la

lectura. Una vez alcanzada esa comprensión del texto pueden existir

diferencias en los objetivos de la lectura en el contexto académico lo

más frecuente es el aprendizaje a partir de texto, puesto que la lectura

suele ir seguida de alguna modalidad de evaluación; fuera del ámbito

escolar, tiende a prevalecer la lectura como diversión o como

búsqueda de información. (Alonso, M. 2005 p. 15).

De tal manera que la responsabilidad más grande del docente es

haber logrado la enseñanza- aprendizaje a sus estudiantes y puedan

trazarse un objetivo diferente interactuando de acuerdo a su realidad

educativa

1.4. El juego

La diversión es una acción física y mental que brinda deleite, diversión

y entretenimiento a los sujetos que las ensayan, dando instantáneas de

satisfacción. Este movimiento es algo sin restricciones y deliberado que,

debido a su naturaleza no requerida, lo recogen sin inhibiciones. La diversión

es un ejercicio característico y placentero que tiene calidad de desarrollo y,

mientras tanto, es una forma de preparar al niño para el desarrollo.

1.4.1. El juego como estrategia

La diversión enseña al cuerpo como si fuera una disposición de

músculos autónoma entre sí y no por una forma de vida coordinada por una

voluntad remota, pero fortalecida por procesos de pensamiento e intereses

propios. Los ángulos que lo acompañan son vitales:

 A través de su entrenamiento, el cerebro y el estado físico funcionan

admirablemente, y ayudan al desarrollo del cuerpo y, mientras tanto,



16

de modo que estén despiertos, vivaces, ágiles y sólidos.

 Desarrolla la amabilidad

 Hace que el cuerpo sea más adecuado para la mejora de sus

capacidades

 Ayudante robusta e intensa de los elementos del alma

 Mantiene la fuerza del cuerpo

 Se llena como una distracción y cómo consumir tus energías

 Aliviar, pasar por alto y conquistar diferentes sufrimientos de la vida.

 Sin la distracción, reduce su consideración, es decir, se agota, su

espíritu se enferma, se pone aprensivo, deprimente y triste, necesita

salir de la habitación, y demás.

 Por lo tanto, las clases dinámicas son un estilo de vida superior

encantador y feliz, en el que se transmiten con el espíritu, el corazón y

la vida, cuando al hablar sobre ellos hacen horas dignas de mención y

están más alegres de su realidad. Chateau, J (2010)

1.4.2. Pedagogía de la creatividad y del juego

El método instructivo es la demostración de colaboración y ayuda

para el mejor otro que pueda existir y la inventiva. Es una unión de otro

mundo y racionalista entre cada uno de los procedimientos que ocurren en la

mente humana como procedimientos integrales, y no como fracturas.

Chateau, Jean (2010)

Es importante recordar que los inmaduros usan este tipo de artículos

(inflables, chillidos, sogas, etc.) para descargar cada una de las tensiones,

enfrentamientos iniciados por las breves y desafortunadas deficiencias del

contacto de la unidad (juvenil - madre) , antes del tiempo de la adolescencia.

La diversión del joven con elementos para satisfacer las solicitudes y

conocerlas es un movimiento conectado a la vida cotidiana, en el que la

diversión transcurre como un intermediario del procedimiento clarividente

(interioridad) y el procedimiento de socialización externa (solicitudes

institucionales, naturales y sociales)
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Con respecto al director, el joven relaciona su actividad activa con las

circunstancias imaginables para tener la capacidad de satisfacer cada una

de esas solicitudes (orgánica, clarividente, social) resultado de su confianza.

Chateau, J. (2010)

La fantástica circunstancia de que el joven se desarrolla no es

realmente cómo se aceptaron las actividades representativas, con el

argumento de que, según Vygotsky, existe el peligro de la desviación de la

pareja que incluye una circunstancia inexistente, por lo que podríamos

afirmar que la diversión que incluye una circunstancia inexistente se

convierte en una diversión provista de reglas, en la que el inmaduro hacia el

final de su escuela organiza y a lo largo de unos pocos sueños reúne y se

apropia de los principios del modo de vida, es decir, el niño imagina ser un

instructor y así está obligado a mirar y suplantar las pautas de la conducta

de un educador

En las recreaciones regulares, los adolescentes, de la nada,

encuentran el universo de las disputas y las conexiones que existen entre los

adultos, sus derechos y sus obligaciones. En esta línea, los adultos

imitadores inmaduros, después de haber obtenido su indecisión, pueden

organizarse en la verdad del otro, teniendo en cuenta el objetivo final de

hacer predicciones, pueden organizarse en la verdad del otro , para hacer

expectativas de sus prácticas sociales y tener la capacidad de actuar en ese

sentido.

En cuanto a las condiciones alentadoras de estos entretenimientos, es

importante hacer inequívoco que mientras más experiencia comprenda y

más sustancias conozcan los niños, las opiniones de sus recreaciones serán

sustancialmente más extensas y más fluctuantes. Por lo tanto, Mujina (2008)

piensa sobre eso: con la expansión del surtido de las contenciones de sus

diversiones. Las diversiones adolescentes continúan durante un tiempo

considerable e incluso días.
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1.4.3. Pedagogía y recreación

Los avances actuales en el aprendizaje y la innovación han pasado

por alto la parte principal del hombre como el punto focal del mundo. Desde

este punto de vista, es importante volver a reunir las orificaciones

humanistas que se llevaron a cabo en los primeros cientos de años. En

sinopsis, la sugerencia que se exhibe busca fundamentalmente crear dentro

del entorno curricular recreativo, los horizontes razonables que lo

acompañan, vitales para el desarrollo de otro modelo académico de

entretenimiento.

1.4.4. La lectura y el juego

Generalmente no se ha encontrado en las escuelas, aprendiendo a

través del juego, a pesar del hecho de que con poca frecuencia se han

abierto con entusiasmo a la restauración académica e instructiva, el mejor

enfoque para unir ejercicios animados y manuales con los ejercicios

dedicados a desarrollar el programa de estudios. los diferentes controles. El

joven que juega está familiarizado con anticipar ciertos afectos, encontrarlos

y observar ciertas conexiones, poco a poco, desde un movimiento sincrético

mundial y ante la verdad, a un estado mental sistemático, reúne información

de la participación conseguida y adquiere el interés eso se obtiene de ellos.

Toledo, S. (2009)

El universo del joven es, donde los intereses turbulentos más a

menudo cubren todo su tiempo de acción. La mirada completada por

instructores y clínicos en relación con la formación, ha sido llevada a los

educadores para comprender que la diversión instructiva es de una ayuda

extraordinaria, a la luz del hecho de que a través de ellos instruyen a los

estudiantes para obtener cambios de comportamiento, propensiones,

aptitudes y capacidades, la diversión es un recurso instructivo increíble para

los estudiantes estudiantes.

Se llama entretenimientos instructivos a las recreaciones donde los
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educadores participan, seleccionan y coordinan este movimiento, explotan

estos activos para pensar en el contraste entre hacer lecturas a través de

estos activos y la utilización de ellos, para respaldar las propensiones al

examen, ya que el desvío como método para entender las lecturas en el aula

permite a los estudiantes encontrar el aprendizaje adquirido de manera

indirecta y el instructor lo explota, los instructores deben elegir las

diversiones según los posibles resultados, necesidades y premios de la

reunión, sin descuidar el objetivo de instruir, es beneficioso construir que la

escuela, como se observa hoy, no es y no ha sido una escuela para la vida

basada en el voto, o una capacitación para la flexibilidad, ya que el

estudiante es el único beneficiario de pensamientos que en unos pocos o en

la gran mayoría de las circunstancias son tan distantes de su comprensión y

valor, que en líneas generales es lo que se cumple en el maestro ceso del

entrenamiento.

Sánchez H. (2013) advierte que si la inspiración hacia la lectura se

termina utilizando las dos corrientes, donde el instructor entiende los

objetivos de la educación y el estudiante participa en ellos progresivamente y

según sus necesidades e intereses, sin lugar a dudas tendrá más

oportunidades dignas de mención. haga lo que Thorndike dice, cuando dice:

"incite una respuesta que progrese el ser vivo o la circunstancia para que las

respuestas subsiguientes tengan una tendencia a ser aceptable" En ambas

circunstancias pensó en la distracción, ya sea como ayudante de una

circunstancia que se muestra o como un método para hacer un movimiento

arreglado, satisface una capacidad que en un par de ocasiones se ha

considerado como un instrumento para una comprensión decente.

La presencia y necesidad de jugar en los niños, no se ha sentido y

apreciado con afectabilidad única en circunstancias específicas de su vida,

ya que satisface diferentes capacidades y depende del tránsito de la vida de

las reuniones sociales, atendiendo sus requerimientos y logrando la

oportunidad que le permite obtener un sueño del mundo que lo abarca.



20

Los niños piensan que los libros son juguetes, y los juguetes son

artículos críticos para los jóvenes, en este sentido, la diversión es "un medio

fantástico para el desarrollo de la energía creativa y un método para la

autoarticulación y elucidación del mundo. De esta manera, deberíamos

pensar en el libro como un juguete, percibiendo la importancia del juguete en

la mejora de los tics, justo cuando izamos el libro a la clase de juguete para

el joven, le cobrará intriga e importancia”.

Una parte de las motivaciones para leer detenidamente son:

 Es agradable

 Deja un gusto decente en tu boca y necesitas seguir jugando

 Convierta el trabajo en una reunión

 Los niños ven inesperadamente que para jugar necesitas cola debes

tomar después de estándares específicos

 Los niños juegan normalmente. No hay razón convincente para

instarlos a jugar

En el siguiente esquema se visualiza de una mejor manera cómo

influye el juego en la lectura:

Libro

JUEGO

Lectura Lector
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1.4.5. Actores que intervienen en el hábito de la lectura

Sánchez, V. (2005) Los principales personajes en pantalla que

interceden con el objetivo de que el joven tenga propensión al leer

detenidamente son:

 Padres: en el hogar es el lugar donde el tigre comienza a

impartir la propensión a leer detenidamente.

 La escuela: los educadores afectan a los jóvenes y tienen el

compromiso de animar estados mentales dinámicos e imaginativos

hacia la lectura, sin embargo esto solo se logra mediante la

inspiración.

 Los escritores de libros: el compromiso de estos es

componer atractivos libros para niños y a un costo razonable para los

tutores.

 Medios de comunicación: la televisión, la radio y las

imágenes en movimiento les permiten a los niños leer detenidamente

sobre temas particulares que se destacan lo suficiente para ser

notados.

1.4.6. Ventajas de la lectura

Además, es excepcionalmente importante abrazar la propensión a

leer detenidamente, a la luz del hecho de que, en la medida en que se

mejore la información, habrá una cultura general más prominente y un

vocabulario más extenso, que respalda la capacidad de descomponer y

expandir la imaginación. Fomentando la comprensión y el debate sobre

cualquier tema.

Puede comenzar poco, obteniendo el tren de examinar cada día,

hacia el comienzo del día o durante la tarde, dependiendo del tiempo

disponible, hasta el punto en que los libros resulten ser los compañeros más

cercanos. Para no perder el atractivo al realizar los principales avances,

merece comenzar con lecturas de su propia ventaja.
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1.5. Técnicas

1.5.1. Técnicas de aprendizaje cooperativo

La asimilación provechosa se logra a partir de la relación en una

reunión que tiene un objetivo que cumplir y una tarea particular que

desempeñar, permite a los estudiantes relacionarse con sus compañeros,

examinar las preguntas sobre un tema y obtener el uno del otro. Esta

asociación es una fuente vital de aprendizaje intelectual y lleno de

sentimientos, y además permite crear comportamientos hacia el trabajo y

hacia la vida misma. Sánchez, V. (2005)

En esta línea, el aprendizaje se produce a través de los encuentros de

los estudiantes, la disposición de cuestiones conjuntas, la conceptualización

y una correspondencia relacional fluctuante, que depende del procedimiento

de colaboración; es decir, dar y aceptar pensamientos, dar ayuda y ayuda,

intercambiar los activos importantes y recibir comentarios valiosos.

Organizar una reunión de estudiantes para hacer ejercicios de

aprendizaje es más exitoso que si se realiza de forma independiente, ya que

clasificarse en grupos crea socialización entre los estudiantes, lo que puede

llevar al estudiante a integrarse como grupo en la vida de los expertos. "Los

procedimientos de aprendizaje agradables se organizan instruyendo

metodologías que dependen del esfuerzo coordinado y la ayuda entre los

estudiantes, que comparten un objetivo compartido cuyo logro es más crítico

que el logro singular".

Se ha creado una gran cantidad de métodos de aprendizaje

agradables en los Estados Unidos e Israel, y entre estos se encuentran:

 Competiciones y recreaciones de equipos: estas competiciones se

realizan con reuniones de estudiantes, que el educador de la clase

desarrolla. El motivo de estas reuniones es dirigir rivalidades o

competiciones sobre un tema específico, que han investigado durante
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un período de tiempo estipulado por el educador.

 Rompecabezas: este procedimiento se realiza con reuniones de

estudiantes, cada reunión recibe una parte del tema a considerar, que

deben examinar en un período de tiempo específico, y prepararse

para ser descubierto en clase, en ese momento mencionado, entre el

suplementa los datos de reuniones alternativas. Los estudiantes

realizan exámenes, que serán evaluados sin la aportación de nadie

más, con la supervisión del instructor del aula. Sánchez, V. (2005)

Reuniones de investigación: los racimos tienen forma, que eligen un

tema de la unidad que se examinará, que deben explorar y establecer un

informe, que deben mostrar en el aula y hablar sobre el tema al que se hace

referencia.

El mundo está experimentando cambios consistentes, cambios que

estamos viendo paso a paso, estos diversos procedimientos sociales,

políticos, innovadores y financieros están creando habilidades competentes,

donde los nuevos educadores universitarios del siglo XXI deben acumular

una progresión de atributos, aptitudes y encuentros. En medio de estos

avances increíbles, el instructivo mundo laboral ha cambiado su plan, cada

día resulta ser más alucinante y sensible, necesita expertos proactivos,

competentes e innovadores que reconozcan las progresiones y dificultades

de las nuevas prácticas y las solicitudes del trabajo publicitario en todo el

mundo .

Los cambios instructivos que ocurren debido a solicitudes sociales

sobre marcos instructivos solicitan un ajuste en los modelos académicos,

teniendo en cuenta el objetivo final de empoderar el logro de una adaptación

útil, fundamentalmente por la forma en que aquellos que utilizan algo como

hoy, dan menos y menos apremiante aprendizaje, habilidades, aptitudes y

cualidades para comunicarse positivamente con la naturaleza.

El aprendizaje respetuoso contribuye con componentes importantes

para el arreglo de la sociedad actual, tratando de limitar la retención robótica
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y apoyar el avance de los procedimientos intelectuales, si la transmisión de

la información del estudiante puede ser suplantada en la instrucción actual

al organizar ejercicios que apoyen la comprensión con respecto a el

estudiante. Las dificultades para el educador sin límites que trata de unirse

con éxito al procedimiento de progreso y cambio al nuevo trabajo publicitario

en el público general de preparación e información, deben tener una

disposición de habilidades, por ejemplo, correspondencia, moral y

cualidades, actuar naturalmente instruido, tiene administración, colaboración

e inspiración.
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CAPÍTULO II

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Planteamiento del problema

Consciente de la importancia de examinar el conocimiento de todos

los individuos, en particular de las personas que lo consideran, y también de

comprender las reflexiones del escritor, teniendo en cuenta el objetivo final

de hacer su propia percepción de lo que se examina y tener la capacidad de

aplicarlo en su la vida cotidiana para abordar los problemas llama a

considerar las suposiciones resumidas que no hay que engañar en esta

perspectiva en la vida escolar, lo que podría deberse a diferentes razones

entre las cuales podría ser el método metodológico para dirigir el camino

hacia la comprensión.

Uno de los posibles resultados es que la condición peruana, debido a

las condiciones socioculturales, los dos educadores y tutores, no han

reconocido la importancia de la derivación como métodos de aprendizaje
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para una comprensión convincente de la lectura detenida, que incita a la vida

adulta. no hay propensión a la búsqueda de alegría.

En la escuela primaria es el lugar donde se debe educar al joven

sobre la propensión a leer desde una edad temprana, de esta manera el

problema que surge en esta exploración es la ausencia de propensión que

los niños deben leer detenidamente, lo que afecta la comprensión

insuficiente de lo que se lee .

La idea es que para los niños una parte del cumplimiento es la

diversión y se espera que si estos ejercicios están conectados para que

comprendan lo que leen, se logrará una correspondencia superior con sus

compañeros, cambiando la visión negativa que tienen de la escuela. , por un

sueño de preferencia, intriga y un clima acogedor según lo indicado por sus

necesidades, y esto los llevará a sentir un genuino entusiasmo por leer

detenidamente.

En la Institución Educativa 40208 "Padre Francois Delatte" situada en

el área de Socabaya, la administración instructiva se imparte en los niveles

esenciales y opcionales; Los estudiantes de la escuela primaria, en general,

no transmiten lo que se necesita de manera fluida y obviamente cuando

expresan sus pensamientos en las discusiones y discuten con sus

compañeros de clase; específicamente, los estudiantes del quinto grado de

la escuela primaria cuando exhiben sus trabajos, existen ciertas deficiencias

a la hora de traducir sus pensamientos, como que no se ven, no mejoran su

vocabulario, utilizan un fraseo mínimo especializado y terminan simplemente

atrapados al comunicar pensamientos. En la mejora de sus ejercicios de

aprendizaje educativo, se ven espectáculos individuales o de reunión, pero

no bajo un método adecuado.

A partir de entonces, se consideró fundamental actualizar los sistemas

de juego en cualquier territorio de desarrollo, especialmente cuando se creó

la capacidad de apreciación oral en la zona de correspondencia integral, en

esta línea el estudiante puede vencer las insuficiencias de percepción oral
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haciendo uso de metodologías y Estrategias del juego que ayudan a

interactuar con una certeza más notable.

2.2. Enunciado del problema

2.2.1. Problema general

¿De qué manera la aplicación de las técnicas de juego mejora el

desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes del quinto año de

Educación Primaria de la Institución Educativa “Padre Francois Delatte” del

distrito de Socabaya-Arequipa.

2.2.2. Problemas específicos:

a) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora alcanzado en un texto

narrativo sin utilizar las técnicas de juego en estudiantes del quinto

año de Educación Primaria de la Institución Educativa “Padre

Francois Delatte” del distrito de Socabaya-Arequipa

b) ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora alcanzado en un texto

narrativo utilizando las técnicas de juego en estudiantes del quinto

año de Educación Primaria de la Institución Educativa “Padre

Francois Delatte” del distrito de Socabaya-Arequipa

c) ¿Cuál es la diferencia entre el nivel inicial y final alcanzado en la

comprensión lectora en estudiantes del quinto año de Educación

Primaria de la Institución Educativa “Padre Francois Delatte” del

distrito de Socabaya-Arequipa

2.3. Justificación

La propensión a leer detenidamente es importante para la instrucción

en general y sus componentes específicamente (educadores, estudiantes y

tutores), ya que lo que se obtenga de ella en el ángulo positivo, se

beneficiará directamente.
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La diversión permite al docente, estudiar y comprender para enseñar.

Solo conociendo sus intereses, las necesidades potenciales e individuales

tendrán la capacidad de liderar de maneras mejores. Mediante métodos para

la diversión, el instructor tendrá la capacidad de aplicar los sistemas

suficientes para hacer inteligibles los sujetos a crear, ya que una inspiración

satisfactoria y los intereses juveniles, permiten comprender una conexión

más directa entre la sustancia social que produce el adulto y adquiere a las

nuevas edades.

La diversión llena una capacidad crítica en el procedimiento de

desarrollo del Tyke. Las primas alegres se relacionan con cada acción

recreativa que avanza el ajuste mental y físico, y cumple con las

necesidades normales del tigre, rellenando como un vehículo para que el

procedimiento de aprendizaje sea maravilloso y la parte del educador se

ajuste a los estándares mentales de mejora y desarrollo del estudiante.

Este trabajo planea demostrar la relación que existe entre la

distracción y la apreciación profunda, con la base de que la diversión

utilizada y conectada con el sentido coherente y oportuno, sirve para que el

niño reconozca con entusiasmo estampar el desarrollo con la propensión a

comprender lo que lee.

No hay ninguna asentimiento entre los instructores y tutores sobre

cómo despertar entusiasmo por el estudiante por la propensión a leer

detenidamente el juego, y es en este sentido fundamental la necesidad de

ayudar a conectar la utilización de métodos y técnicas convincentes para el

avance instructivo e inconfundible la diversión ha sido y seguirá siendo la

conexión perfecta entre el niño y el adulto; el primero que trata de

distinguirse, organizarse y el segundo, que trata de darle componentes

sociales con el objetivo de lograr su motivación.

Este componente muy utilizado por el educador para llevar al niño al

examen es el objetivo, con el argumento de que una armonía decente entre
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la supuesta instrucción convencional y el avance incansable de la formación

actual debería conducir al joven a un adulto lucrativo y alegre vida.

2.4. Objetivos

2.4.1. Objetivo general

Demostrar en qué medida la aplicación de las técnicas de juego

favorece la comprensión lectora de un texto narrativo en estudiantes del

Quinto Grado de Primaria de la I.E 40208 “Padre Francois Delatte” del

distrito de Socabaya-Arequipa 2017.

2.4.2. Objetivos específicos

a) Evaluar el nivel de comprensión lectora alcanzado en un texto

narrativo sin utilizar las técnicas de juego en estudiantes del Quinto

Grado de Primaria de la I.E 40208 “Padre Francois Delatte” del distrito

de Socabaya-Arequipa 2017.

b) Evaluar el nivel de comprensión lectora alcanzado en un texto

narrativo utilizando las técnicas de juego en estudiantes del Quinto

Grado de Primaria de la I.E 40208 “Padre Francois Delatte” del distrito

de Socabaya-Arequipa 2017.

c) Comparar la comprensión lectora alcanzado en un texto narrativo

antes y después de utilizar las técnicas de juego en la Institución

Educativa “Padre Francois Delatte” del distrito de Socabaya-Arequipa

–2017.

2.5. Formulación de la hipótesis

2.5.1. Hipótesis alterna

El uso de las técnicas de juego favorece la comprensión lectora de un

texto narrativo en estudiantes del Quinto Grado de Primaria de la I.E 40208

“Padre Francois Delatte” del distrito de socabaya-Arequipa 2017.
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2.5.2. Hipótesis nula

El uso de las técnicas de juego no favorece la comprensión lectora de

un texto narrativo en estudiantes del Quinto Grado de Primaria de la I.E

40208 “Padre Francois Delatte” del distrito de socabaya-Arequipa 2017.

2.6. Sistema de variables

 Variable independiente: técnicas de juegos.

 Variable dependiente: grado de comprensión de lectura.

2.6.1. Definición conceptual de las variables
Variable independiente: el juego

Para efectos de este estudio se entiende al juego como técnica de

aprendizaje a aquellas actividades, ejercicios o tareas que realizan los

estudiantes; de quinto grado primaria; en el aula, de forma grupal e individual,

en donde éstos interactúan entre si y además se divierten.

Variable dependiente: comprensión de lectura

En este estudio se entiende como comprensión de la lectura a los

resultados obtenidos por los estudiantes de quinto grado de primaria de la

I.E. Padre Francois Delatte en la evaluación realizada.



2.6.1. Operacionalización de las variables
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICA

INSTRUMENTO
ESCALA DE MEDICION

V. Independiente

El juego

Juego de
diccionario

Juego de palabras

Comic

Competencia

Crucigrama

Representación de
la historia

Palabras desconocidas para los estudiantes.

Palabras relacionadas unas con otras.
Palabras de historias y/o cuentos.

Preguntas y respuestas a cada grupo.

Palabras escondidas de las historias y/o cuentos.

Personajes de las historias y/o cuentos.
Eventos de las historias y/o cuentos.

V. Dependiente
Comprensión lectora

L i t e r a l
1.Responde.
2.Precisa.
3.Detalla. 4.Indica.
5.Nombra.

1,2 y 3
Técnica
Evaluación
Instrumento
Prueba escrita
de comprensión
lectora

Logro destacado (18-20)

Logro previsto (14-17)

En proceso (11-13)

En inicio (00-10)Inferencial
6. Deduce.
7. Descubrimiento
de causa y efecto.

8. Infiere.

4 y 5

Critico
9. Opina.
10.Concluye

6 ,7 y 8

dff

Fuente: Elaboración Propia
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2.7. Metodología

2.7.1. Método de investigación

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (2006):

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es

un proceso de razonamiento que intenta no solamente describir

los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga

la inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo

para resolver dicho problema. (p 86)

Métodos específicos

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales

aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular.

Entre otros, este método nos sirvió para llegar a determinar la

problemática existente así como arribar a las conclusiones respectivas.

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares
para llegar a conclusiones generales.

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en

sus elementos. El método analítico consiste en la separación de las

partes de un todo para estudiarlas en forma individual.

El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie

de conclusiones o ideas generales referidas a las variables de estudio.

2.7.2. Enfoque de investigación

Cuantitativo es la modalidad de investigación que ha predominado

para nuestra investigación, se centra fundamentalmente en los aspectos

observables y susceptibles de cuantificación de los fenómenos, utiliza la
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metodología empírico analítico y se sirve de pruebas estadísticas para el

análisis de datos.

Por otro lado, Hernández, Fernández & Baptista (2006), refiere que "el

enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con

base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer

patrones de comportamiento y probar teorías"(p. 55).

2.7.3. Nivel de investigación

La presente investigación es de nivel aplicada dado que existe un

programa que será aplicado de forma directa a las unidades de estudio, es

explicativo porque busca interpretar y dar una idea del proceso que se

desarrolla (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2006,p.90).

2.7.4. Tipo de investigación

Experimental plantea resolver `problemas o intervenir en la

historia natural de la investigación, manipulando deliberadamente una de

las variables (variable independiente)

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la

intervención en cuanto: a procesos resultados e impacto. (t de Student)

2.7.5. Diseño de investigación

El presente trabajo tiene un diseño pre-experimental puesto que

existe un solo grupo de individuos. En el diseño experimental se

manipula deliberadamente al menos una variable para ver su efecto y

relación con una o más variables dependientes. Hernández, R.,

Fernández, C., Baptista, P., (2006) “En los diseños experimentales los

sujetos no son asignados al azar a los grupos ni emparejados; sino que

ya están formados antes del experimentos, son grupos intactos, a los

cuales se les aplica un pre test y post test ” (p. 71).
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M = Muestra de estudio

O1 = Pre test

X = Aplicación del programa
O2 = Post test

2.7.6. Población y muestra

A. Población

La población la conformaran los 365 estudiantes del nivel de

Educación Primaria en la Institución Educativa “Padre Francois Delatte”

del distrito de Socabaya-Arequipa

B. Muestra

La muestra está conformada por los estudiantes de quinto año de

Educación Primaria correspondiente a una sección de la Institución

Educativa “Padre Francois Delatte” del distrito de Socabaya-Arequipa

Institución Educativa “Padre Francois
Delatte” del distrito de Socabaya-
Arequipa

N° De estudiantes

Total 21
Fuente: Nomina de la Institución Educativa

2.7.7. Técnicas e instrumentos

Técnicas:

En opinión de Hernández, Fernández & Baptista, (2006) “Las

técnicas, son los medios empleados para recolectar información, entre

las que destacan la observación, entrevistas y encuestas” (p. 94-96).

M = O1- X- O2
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Técnicas de evaluación

Para Woolfolk, (2010), la define como “Procedimientos que se

utilizan para obtener información del desempeño de los estudiantes” (p.

494).

Instrumentos:
Hernández et al. (2006). afirman que “consiste en un conjunto de

preguntas respecto a una o más variables a medir” (p.45).

a.- Prueba

Según Hernández et al. (2006), es: “Un conjunto de preguntas

respecto de una o más variables a medir” (p. 217).

Pruebas objetivas.

Ficha técnica:

Nombre: Prueba de diagnóstico de comprensión de lectura

Procedencia: Ministerio de Educación 2015

Descripción:

La prueba se acompaña con las indicaciones para su aplicación, la

pauta de corrección y los criterios de evaluación.

Instrucciones:

La prueba tiene un doble propósito:

El primero es diagnosticar el nivel del logro, de los objetivos del

aprendizaje, de comprensión de lectura en que se encuentra cada

estudiante.

El segundo propósito es, proporcionar a los docentes del nivel de
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educación primaria, un instrumento para evaluar los niveles de

comprensión de lectura (literal, inferencial y critico) alcanzados

por los estudiantes al termino de primero de secundaria.

Esta prueba por lo tanto, puede ser aplicada como prueba final o

como prueba de diagnóstico en el nivel primario.

La prueba se acompaña con las indicaciones para su aplicación,

la pauta de corrección y los criterios de evaluación.

Baremo:

Logro destacado (18-20)

Logro previsto (14-17)

En proceso (11-13)

En inicio (00-10)

2.7.8. Procesamiento estadístico de la información

Recolección de datos

Para la recolección de datos de la investigación se seguirá las

siguientes estrategias.

 Coordinación con la directora de la I.E.”Padre Francois

Delatte” del distrito de Socabaya Arequipa, para aplicar los

instrumentos de investigación.

 Coordinación con los estudiantes del quinto año de Educación

Primaria en la I.E. “Padre Francois Delatte” del distrito de

Socabaya Arequipa, para la aplicación de las estrategias.

 Recabar una constancia donde se exprese el desarrollo

práctico de la investigación y la aplicación de los instrumentos

de investigación a los 21 estudiantes.



37

Procesamiento estadístico descriptivo e inferencial

Asimismo, se ha procedido a un análisis, primero estadístico y luego

interpretativo en relación al sistema de variables, sustentando la mayor

objetividad posible, para llegar a la ponderación de los resultados en relación

a los objetivos.

Para el análisis e interpretación de los datos se elaboraran: Cuadro de

distribución de frecuencias, gráficas y además se harán las siguientes

medidas estadísticas:

A). Medidas de tendencia central:

a) Media aritmética (MA)

Sirve para describir una muestra de datos respecto de su valor central.

La media corresponde al primer momento de una muestra, es decir, al valor

esperado que debería tomar una variable dentro de una población de datos.

Su fórmula es:

Para datos no tabulados:

�� =
�1 + �2 + �3 +…+ ��

� =
���
�

Para datos tabulados:

�� =
��� ��
�

��: Frecuencia absoluta

��: Marca de clase

�: Número total de datos.

B). Medidas de dispersión:

Llamadas también medidas de variabilidad, muestran la variabilidad

de una distribución, indicando por medio de un número, si las diferentes

puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana.
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Tenemos las siguientes medidas:

Varianza (S2):

La varianza es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones

respecto a la media de una distribución estadística.

�2 =
(�� − ��)2�
� − 1

Desviación estándar: Mide cuánto se separan los datos.

2S S

Coeficiente de variabilidad

El coeficiente de variabilidad, es resultado de asociar el promedio de

las observaciones, niveles o relativos, con la desviación estándar de los

mismos.

Este resultado se encuentra asociado directamente con el tamaño de

muestra requerido, es decir, un coeficiente de variabilidad grande implica

tamaños de muestra grande y al contrario.

% 100SCV
X



C. Prueba de hipótesis
a) Prueba “T” de Student: Es una distribución de probabilidad que surge

del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida

cuando el tamaño de la muestra es pequeña.

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

xxtc
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Dónde:

tc = T calculada

X 1 = Media aritmética (G.E.)
2
1S = Varianza (G.E.)

n1 = Datos observados (G.E.)
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2.8. Análisis e interpretación de datos

Resultados de la prueba de entrada y salida a los estudiantes del

grupo experimental

Tabla 1:

Resultados de la prueba de entrada Dimensión: Literal

Fuente: Base de datos

Figura 1. Dimensión literal – prueba de entrada

Análisis e interpretación

De la tabla 1 y figura 1, dimensión literal de la prueba de entrada de

Comprensión Lectora podemos observar que el 52% de la población se

encuentra en un nivel “Bueno”, el 24% en un nivel “Muy Bueno”, el 19% en

un nivel “Regular” y el 5% en un nivel “Deficiente”, en lo que corresponde a

la Dimensión Literal de la prueba de entrada de Comprensión Lectora.

NIVELES f %
Deficiente 1 5
Regular 4 19
Bueno 11 52
Muy bueno 5 24

TOTAL 21 100
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Tabla 2:

Dimensión: Inferencial

NIVEL f %
Deficiente 11 52
Regular 5 24
Bueno 4 19
Muy bueno 1 5

TOTAL 21 100
Fuente: Base de datos

Figura 2. Dimensión inferencial – prueba de entrada

Análisis e interpretación

De la tabla 2 y figura 2, dimensión inferencial de la prueba de entrada

de Comprensión Lectora podemos observar que el 52% de la población se

encuentra en un nivel “Deficiente”, el 24% en un nivel “Regular”, el 19% en

un nivel “Bueno” y el 5% en un nivel “Muy Bueno”, en lo que corresponde a

la dimensión inferencial de la Prueba de entrada de Comprensión Lectora.
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Tabla 3:

Dimensión: Critico valorativa

NIVEL f %
Deficiente 13 62
Regular 4 19
Bueno 3 14
Muy bueno 1 5

TOTAL 21 100
Fuente: Base de datos

Figura 3. Dimensión critico valorativo – prueba de entrada

Análisis e interpretación

De la tabla 3 y figura 3, dimensión crítico/valorativo de la prueba de

entrada de Comprensión Lectora podemos observar que el 62% de la

población se encuentra en un nivel “Deficiente”, el 19% en un nivel “Bueno”,

el 14% en un nivel “Regular” y el 5% en un nivel “Muy Bueno”, en lo que

corresponde a la dimensión crítico/valorativo de la prueba de entrada de

Comprensión Lectora.
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Tabla 4:

Variable Comprensión lectora – Prueba de entrada

NIVEL f %
Deficiente 11 53
Regular 7 33
Bueno 3 14
Muy bueno 0 0

TOTAL 21 100
Fuente: Base de datos

Figura 4. Dimensión critico valorativo – prueba de entrada

Análisis e interpretación

De la tabla 4 y figura 4, variable Comprensión Lectora - Prueba de

entrada podemos observar que el 53% de la población se encuentra en un

nivel “Deficiente”, el 33% en un nivel “Regular”, el 14% en un nivel “Bueno”,

en lo que corresponde a la variable Comprensión Lectora de la prueba de

entrada.
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Tabla 5:

Distribución de notas de la evaluación de entrada del grupo
experimental

NOTAS f %

7 2 10

8 4 18

9 2 10

10 3 14

11 3 14

12 1 5

13 3 14

14 2 10

15 1 5

TOTAL 21 100

Fuente: Base de datos
Tabla 6:
Tratamiento estadístico de la prueba de entrada del grupo experimental

C
EN

TR
AL

IZ
AC

IÓ
N

MEDIA 10,52

MEDIANA 10,00

MODA 8,00

DESV.ESTÁND 2,46

D
IS
PE

R
SI
Ó
N

MÁX. 15,00

MÍN. 7,00

RANGO 8,00

VARIANZA 6,06

Fuente: Base de datos
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Figura 5. Distribución de notas de la evaluación de entrada del grupo
experimental

Análisis e interpretación

De acuerdo a los resultados observados en la prueba de entrada se

observa que los 21 estudiantes evaluados presentan una media de 10.52.

Apenas el 48% ha logrado una nota superior a 10.

Nótese que los valores son bajos, ya que ningún estudiante ha

conseguido el calificativo “16-20”.

Como se puede apreciar en el gráfico de la siguiente hoja, la nota más

alta en el grupo de estudio alcanza los 15 puntos (con 5%), mientras que el

53% ha desaprobado.

De estos resultados se infiere que los niveles de comprensión lectora

que presentan los estudiantes son bajos.
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Tabla 7:

Resultados de la prueba de salida Dimensión: Literal

NIVEL f %
Deficiente 0 0
Regular 2 10
Bueno 13 62
Muy bueno 6 28

TOTAL 21 100
Fuente: Base de datos

Figura 6. Dimensión literal – prueba de salida

Análisis e interpretación

De la tabla 7 y figura 6, dimensión literal de la prueba de salida de

comprensión lectora podemos observar que el 62% de la población se

encuentra en un nivel “Bueno”, el 28% en un nivel “Muy Bueno” y el 10%

en un nivel “Regular”, en lo que corresponde a la dimensión literal de la

prueba de salida de Comprensión Lectora.



47

Tabla 8:

Dimensión: Inferencial

NIVEL f %
Deficiente 0 0
Regular 10 48
Bueno 10 48
Muy bueno 1 4

TOTAL 21 100
Fuente: Base de datos

Figura 7. Dimensión inferencial – prueba de salida

Análisis e interpretación:

De la tabla 8 y figura 7, dimensión inferencial de la prueba de salida

de comprensión lectora podemos observar que el 48% de la población se

encuentra en un nivel “Regular”, el 48% en un nivel “Bueno” y el 4% en un

nivel “Muy Bueno”, en lo que corresponde a la dimensión inferencial de la

prueba de salida de Comprensión Lectora.



48

Tabla 9:

Dimensión: Critico valorativo

NIVEL f %
Deficiente 1 5
Regular 6 29
Bueno 7 33
Muy bueno 7 33

TOTAL 21 100
Fuente: Base de datos

Figura 8. Dimensión Crítico valorativo – prueba de salida

Análisis e interpretación:

De la tabla 9 y figura 8, dimensión crítico/valorativo de la prueba de

salida de Comprensión Lectora podemos observar que el 33% de la

población se encuentra en un nivel “Bueno”, el 33% en un nivel “Muy

Bueno”, el 29% en un nivel “Regular” y el 5% en un nivel “Deficiente”, en lo

que corresponde a la dimensión crítico/valorativo de la prueba de salida de

Comprensión Lectora.
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Tabla 10:
Distribución de notas de la evaluación de salida del grupo
experimental

NOTAS f %

11 2 10

12 2 10

13 2 10

14 6 28

15 2 10

16 4 18

17 2 10

18 1 4

TOTAL 21 100

Fuente: Base de datos

Tabla 11

Tratamiento estadístico de la prueba de salida del grupo de estudio
experimental

MEDIA 14,38

CE
NT

R
AL

I
ZA

C
IÓ
N

MEDIANA 14,00

MODA 14,00

DESV. ESTÁND 1,96

D
IS
PE

R
SI
Ó
N MÁX. 18,00

MÍN. 11,00

RANGO 7,00

VARIANZA 3,85

Fuente: Elaboración propia
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Figura 9. Distribución de notas de la evaluación de salida del grupo
experimental

Análisis e interpretación:

De acuerdo a los resultados observados en la prueba de salida se

observa que la gran mayoría de estudiantes a alcanzado notas

satisfactorias después de aplicar las técnicas de juego, el 4% ha logrado

una nota de 18 puntos, mientras que el 38% ha conseguido notas de 15 a

17, el 28% obtuvo una nota de 14, el 20% notas de 12 y 13

respectivamente y el 10% la nota de 11, lo que indica que la media lograda

por estos mejoro considerablemente a 14.38.

Nótese que los valores son altos, ya que el 100% ha elevado su

nivel de comprensión lectora con respecto a la prueba de entrada.
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Tabla 12:

Medidas estadísticas descriptivas de los resultados de la evaluación
de la prueba de entrada y salida en el grupo de estudio experimental

GRUPO EXPERIMENTAL
MEDIDAS

Pre-Test Post -Test

MEDIA 10,52 14,38

MEDIANA 10,00 14,00

MODA 8,00 14,00

VARIANZA 6,06 3,85

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2,46 1,96

Fuente: Base de datos

Figura 10. Distribución de notas de la evaluación de entrada y salida del
grupo experimental
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Tabla 13

Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-Test en el
grupo experimental

NOTAS PRE TEST POST TEST

7 2 0

8 4 0

9 2 0

10 3 0

11 3 2

12 1 2

13 3 2

14 2 6

15 1 2

16 0 4

17 0 2

18 0 1

Fuente: Base de datos

Figura 11. Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-test
en el grupo experimental
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Tabla 14:

Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-Test en el
grupo experimental

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

X S S2

PRE-TEST 10,52 2,46 6,06

POST-TEST 14,38 1,96 3,85

DIFERENCIA -3,86 0,50 2,21

Fuente: Base de datos

Figura 12. Comparaciones diferenciales entre el Pre-Test y el Post-test
en el grupo de estudio experimental

Análisis e interpretación:

La tabla 13 y figura 12, muestra en resumen, los resultados del pre-

test y post-test obtenidos por el grupo experimental de la I.E. “Padre

Francois Delatte” del distrito de Socabaya-Arequipa , con respecto al pre-test

del grupo experimental la media aritmética es de 10,52 puntos y por otro

lado la media aritmética de la prueba de salida del mismo es de 14,38

puntos, lo que demuestra que antes de la experiencia de la estrategia, los
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niveles de comprensión lectora de los estudiantes fueron bajas con relación

al post-test donde se evidencia una mejoría producto de la experiencia de

las técnicas de juego .
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Tabla 15:

Aplicación de las medidas estadísticas en los estudiantes (grupo
experimental en el Pre test y Post test).

PRE- TEST POST- TEST
Media 10,5238095 14,3809524
Varianza 6,06190476 3,84761905
Observaciones 21 21
Coeficiente de correlación de Pearson 0,97121716
Diferencia hipotética de las medias 0
Grados de libertad 20
Estadístico t 24,312159
P(T<=t) una cola 1,2614E-16
Valor crítico de t (una cola) 1,72471824
P(T<=t) dos colas 2,5227E-16
Valor crítico de t (dos colas) 2,08596345

Fuente: Base de datos

Tabla 16:

Prueba de hipótesis para comparar las medias del grupo experimental

COMPARACIÓN
HIPÓTESIS

ESTADÍSTICA

NIVELES DE
SIGNIFICANCIA

VALOR
CALCULADO

VALOR

TABULADO

G
ru
po

ex
pe
rim

en
ta
l

Hi: Pre.Test≠

Post Test, Si

hay diferencia

entre grupos.

H0: Pre.Test =

Post Test, No

hay diferencia

entre grupos.

α=0,05 Tc=24.312159 Tt=1,7241

Fuente: Base de datos
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Tt=1,7241

Figura 13 Tabla t-Student

Tc=24.312159

Nivel de significancia

Se ha elegido al 5% que equivaleα=0.05 con un nivel de confianza
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al 95%, considerando que es un grupo (pre experimental) el α que le

corresponde es de α=0,05 al cotejarlo con los grados de libertad que es de

20 se obtuvo el valor tabular Tt=1,7241

Como el valor Tc=24,312159 es mayor a el valor Tt=1,7241 (valor

tabular) se aprueba nuestra hipótesis.

Hipótesis de investigación confirmada

El uso de las técnicas de juego favorece la comprensión lectora

de un texto narrativo en estudiantes del quinto año de Educación

Primaria en la Institución Educativa “Padre Francois Delatte” del distrito

de Socabaya-Arequipa –2017.
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CAPITULO III
OPTIMIZAR LA ENSEÑANZA DE LOS JUEGOS COMO ESTRATEGIA

PARA CUARTO GRADO DE PRIMARIA
I. DATOS INFORMATIVOS:
1.1. Denominación:

OPTIMIZAR LA ENSEÑANZA DE LOS JUEGOS COMO ESTRATEGIA

PARA CUARTO GRADO DE PRIMARIA

1.2. Responsables:

Investigadoras

1.3. Lugar de aplicación:

I.E 40208 “Padre Francois Delatte” del distrito de Socabaya

1.4. Fundamentación

La técnica del cuento como estrategia adaptados para mejorar el nivel

de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de primaria de la

I.E 40208 “Padre Francois Delatte” del distrito de Socabaya-Arequipa, busca

desarrollar y mejorar la comprensión y a su vez el de organizar sus

conocimientos cognitivos siendo una estrategia de aprendizaje enmarcada

dentro de un enfoque cognitivo, para brindarle al docente y a los niños de
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educación primaria, una alternativa que permita al estudiante construir su

propio conocimiento, mediante el desarrollo de las técnicas del cuento,

utilizando símbolos, imágenes y otros con carácter asociativo y significativa

que caracteriza a esta estrategia de aprendizaje.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Optimizar la enseñanza de los cuentos como estrategia de

aprendizaje para la organización del conocimiento en los estudiantes en los

4to grado de primaria; favoreciendo su nivel de comprensión.

1.5.2. Objetivos específicos:

1. Utilizar siempre imágenes de personajes y animales.

2. Utilizar imágenes en toda la extensión del cuento.

3. Utilizar una jerarquía en la elaboración de los cuentos.

4. Emitir sus ideas de manera continua.

5. Narrar el cuento en forma ordenada teniendo en cuenta las

imágenes.

6. Ayudar que el estudiante lea el cuento teniendo en cuenta los

tres niveles de comprensión.

1.6. Estrategias metodológicas utilizadas en el programa

Los conocimientos y capacidades del programa se desarrollaran

fomentando actividades del juego como técnica la cual se realizará mediante

dinámicas, juegos y de esa manera permitir a los estudiantes escoger

estrategias para plantear y responder algunas preguntas sobre el cuento

leído, que formulen conjeturas, desarrollando su curiosidad intelectual,

anticipando, realizando juicios y comparen su anticipación y aprendiendo a
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partir de sus errores al realizarlo, también favorecernos la exploración en la

manipulación del material concreto y ofreciendo a los estudiantes la

posibilidad de opinar teniendo en cuenta los niveles de la comprensión

lectora.

1.7. Procedimiento para la aplicación de la técnica

 El programa consta de 5 sesiones que serán aplicadas a la

sección “A” en los estudiantes del 5to grado de primaria.

 La primera semana se realizarán las sesiones para preparar a

los estudiantes antes de realizar la construcción del juego y

siendo ellos a través de juegos, imágenes, concurso de

lecturas de manera individual y grupal.

 Seguidamente se realizaran preguntas acerca de las

imágenes para mirar la percepción de los estudiantes tales

como:¿Qué observan en el aula? ¿De qué se tratarán? ¿Para

que servirán?

 Las sesiones aplicadas para el desarrollo de la técnica se

desarrollaran a través de actividades aplicando los

procedimientos metodológicos tal como propone el Ministerio

de Educación en las Rutas de Aprendizaje.

 La sesión de aprendizaje se desarrollará en la actividad

pedagógica de la unidad de aprendizaje del mes.

 Se considera una sesión por clase, tendrá una duración de

dos horas.



61

1.8. Cronograma de actividades

I.E 40208 “Padre Francois Delatte” del distrito de Socabaya

Duración:
NUMERO DE
SEMANAS

NUMERO DE
SESIONES

4 06

FECHA: Del 16 de Abril al 16 de Mayo.

Cronograma de actividades

HORA SEMANA
ACTIVIDADES

DÍAS RESPONSABLE

8:00 a.m –

10:00 a.m.

1ra. Semana
Actividades introductorias
para las técnicas de juego

Lunes y
Miércoles

Investigadoras

2da. Semana
Desarrollo de la sesión de
aprendizaje 1

Lunes

3ra. Semana
Desarrollo de la sesión de
aprendizaje 2

Miércoles

4ta. Semana
Desarrollo de la sesión de
aprendizaje 3

Lunes y
Miércoles

5ta. Semana
Desarrollo de la sesión de
aprendizaje 4

Lunes

5ta. Semana
Desarrollo de la sesión de
aprendizaje 5

Miércoles

Evaluación de las
estrateguias

Viernes
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1.9. Evaluación: criterios:

Efectividad:

 Cada sesión son evaluadas a través de indicadores.

 Al iniciar y finalizar la técnica del juego se realizará el pre test y

post test para evaluar los logros alcanzados antes y después de la

aplicación del programa y analizar si fue efectivo o no.

Impacto:

 De acuerdo a los logros alcanzados, se pondrá a disposición de

todos los docentes que quieran utilizarla en beneficio de sus

estudiantes, ya sea para mejorar la comprensión lectora u otro

tipo de deficiencia en el aprendizaje de cada uno de los alumnos.

1.10. Sesiones de aprendizaje

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01

I. DATOS INFORMATIVOS

Áreas: Comunicación Ciclo: V
Grado Quinto Tiempo
Nombre de la
actividad

utilicemos el juego cooperativo para mejorar la comprensión
lectora

Desempeño del
currículo

Opina sobre el contenido del texto, la organización textual, la
intención de algunos recursos textuales (negritas, esquemas) y el
efecto del texto en los lectores, a partir de su experiencia y del
contexto sociocultural en que se desenvuelve.

II. APRENDIZAJE ESPERADO

III. SECUENCIA DIDÁCTICA

Hoy leerán una fábula en la que deducirán las causas de algunos hechos y reflexionarán
sobre ellas a partir de las actitudes y habilidades de los personajes aplicando la técnica del
juego colaborativo

PROCESOS
PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES TIEM

PO RECURSOS

M
ot
iv
ac
ió

n,

INICIO

- Despertar

- Saluda amablemente a los estudiantes y
recuerda con ellos los acuerdos de
convivencia para el trato asertivo entre 10

Cuadernos
, lápices,
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interés

- Recuperar
saberes
previos

- Estimular
conflicto
cognitivo

ellos.

- Plantea la siguiente pregunta: ¿todos
tenemos las mismas habilidades?,
¿Cómo las podemos usar frente a un
problema? Registra las respuestas en la
pizarra.

- Se les comunica el propósito de la sesión

lapiceros,
plumones
Lista de
cotejo.

DESARROLLO

- Facilitar
nueva
informació
n

- Construir
conocimien
to

- Aplicar
- Realizar

recuento
de lo
aprendido,
metacognic
ión y
evaluación

Antes de la lectura
- Se les presenta la fábula: “El león y el

ratón” pero se les explica que la leerán
aplicando el juego colaborativo para
mejorar su comprensión.

- Se

prepara unas tarjetas, con los roles que
representarán nuestros alumnos/as. En
el reverso de cada tarjeta, se explicará
la tarea o misión que deberán realizar.
Unos sobres, para guardar cada tarjeta.
Una caja libro, cofre, maleta...o algo
similar, para guardar las cosas y
presentar el juego.

- Fotocopias del texto a utilizar

- Se forman grupos de al menos seis
participantes. Cada uno/a cogerá un
sobre en el que encontrará una tarjeta
con el rol y la tarea a desempeñar. Los
roles y estrategias lectoras son los
siguientes:

 LECTOR: lee el texto en voz alta.



64

(Está trabajando la fluidez lectora.)

 DETECTIVE: pregunta las palabras
desconocidas, interrumpiendo
cada vez que lo necesite,
intentando averiguar cuál puede
ser el significado de esta palabra
por el contexto. (Está trabajando
inferencias léxicas.)

 PREGUNTÓN: hace preguntas
sobre datos o información que
necesita para entender el texto y
que no aparece en el mismo. Es
quizá el rol más difícil y que
requiere mayor experiencia y
competencia como lector. (Está
formulando preguntas de tipo
literal y, sobre todo, inferencial.)

 PERIODISTA: toma notas y resume
lo leído. (Está haciendo el resumen
del texto.)

 SABIO: relaciona lo que se está
leyendo con otra información que
conoce y que le parece
importante. (Está relacionando lo
leído, con sus conocimientos
previos, lo textual con lo
extratextual.)

 ADIVINO: antes de leerse el final,
que nadie debe conocer, el adivino
debe predecir cómo acabará el
texto. (Está haciendo predicciones
o anticipaciones.)

- Se reparten las fotocopias del texto sin
el final, o con éste tapado. Se procede
a una lectura silenciosa.

Durante la lectura
- Se reparten las fotocopias del texto

sin el final, o con éste tapado. Se
procede a una lectura silenciosa.

- A continuación, el LECTOR comienza
a leer en voz alta.

- El DETECTIVE interrumpirá cuando
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escuche una palabra que no conoce e
intentará descifrar su significado. Los
demás pueden ayudarle.

- El PREGUNTÓN interrumpirá también
cuando le falte algún dato o
información que no esté en el texto
(o que se le haya despistado),
procurando responder a sus propias
preguntas. Los demás componentes
del grupo pueden ayudarle.

- El LECTOR proseguirá su lectura en
voz alta.

- El PERIODISTA hará un resumen a
mitad del texto (o coincidiendo con
las partes del mismo: principio -
nudo...) y otro resumen al final,
cuando se haya leído al completo.

- El ADIVINO deberá decir cómo cree
que acaba el texto, anticipando su
final.

- Para concluir, el LECTOR, leerá el final
del texto y el PERIODISTA lo resumirá.

Después de la lectura
- ACTORES/ACTRICES: representan el

texto (Están trabajando el nivel
expresivo/creativo, ayudando a
visualizarlo.) Para darle más intriga,
podemos mezclar tarjetas que
contengan el rol con otras vacías, y
pasarlas.

- Analizan el contenido final del texto,
creando diversos finales según el
resumen realizado por el periodista.

- Resuelven las actividades de
comprensión.

CIERRE
- Aplicar en

una nueva
situación
cotidiana
(transferen

- Se propicia la metacognición a través
de estas preguntas: ¿qué leímos?,
¿qué hicimos para identificar la
información?, ¿qué hicimos para
determinar las causas de los hechos?

- Recuerda junto con los niños y las
niñas los pasos que siguieron para
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IV. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN

-Lista De Cotejo

V. ANEXOS

TARJETAS

cia) lograr la comprensión del texto y
cómo relacionaron su contenido con
el trabajo en grupo.

- Propicia un diálogo sobre la
importancia de utilizar y poner en
práctica los roles del trabajo
colaborativo.
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LISTA DE COTEJO
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

VI. DATOS INFORMATIVOS

Áreas: Comunicación Ciclo: V
Grado Quinto Tiempo
Nombre de la
actividad

Jugamos a la ruleta de las historias para mejorar la comprensión de
un texto

Desempeño del
currículo

Explica el tema, el propósito, los puntos de vista y las motivaciones
de personas y personajes, las comparaciones e hipérboles, el
problema central, las enseñanzas y los valores del texto, clasificando
y sintetizando la información, para interpretar el sentido global del
texto.

VII. APRENDIZAJE ESPERADO

VIII. SECUENCIA DIDÁCTICA

Hoy leerán un texto para conocer qué hay en él, satisfaciendo nuestros intereses
utilizando la ruleta de las historias.

PROCESOS
PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES TIEM

PO RECURSOS

M
ot
iv
ac
ió
n,

de
sa
rr
ol
lo

y
ev

al
ua

ci
ón

pe
rm

an
en

te
sd

e
ac
tit
ud

es

INICIO

- Despertar
interés

- Recuperar
saberes
previos

- Estimular
conflicto
cognitivo

- Recuerda con los niños las actividades
que realizaron para comprender un
texto

- Se les presenta un libro y se les
pregunta ¿qué tipo de texto podrá
ser?, ¿por qué? ¿Qué sabemos de un
texto narrativo? Anota sus respuestas
en la pizarra.

- Comunica el propósito de la sesión:
hoy leeremos un texto para conocer
qué hay en él, satisfaciendo nuestros
intereses utilizando la ruleta de las
historias.

- Se recuerda las de normas de
convivencia y pide que elijan una dos
de ellas para ponerlas en práctica
durante el desarrollo de la presente
sesión.

10

- Ruleta
pizarra
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IX. EVALUACIÓN DE LA SESIÓN

DESARROLLO

- Facilitar
nueva
informació
n

- Construir
conocimien
to

- Aplicar
- Realizar

recuento
de lo
aprendido,
metacognic
ión y
evaluación

Antes de la lectura
- Observan en silencio el texto que van a

leer a continuación: “El pequeño
tintorero”; luego, se les explica que el
círculo contiene imágenes o palabras que
representan los elementos de la narración,
ocupando un lugar privilegiado los
protagonistas de la lectura.

- Giran la ruleta y predicen partes del texto
que van a leer según la imagen o palabra
que toque del texto, van colocando sus
predicciones en la pizarra.

Durante la lectura
- Van leyendo por párrafos y en cada

párrafo giran la ruleta y según la
palabra o imagen crean la parte que
continua de la lectura, pero sin perder
el sentido inicial del texto.

- Después de cada párrafo, contrastan lo
creado con lo real de la lectura y
toman nota de las semejanzas y
diferencias de cada parte y creación.

- Culminan de leer el texto

Después del texto
- Relacionan las predicciones realizadas
al inicio y los hechos reales del texto e
identifican las que se asemejan con
ayuda de la ruleta.

- Resuelven las actividades propuestas
de comprensión.

60’
arra
texto
cuadro
comparati
vo

CIERRE
- Aplicar en

una nueva
situación
cotidiana
(transferen
cia)

- Recuerda con ellos paso a paso las
actividades Has una síntesis paso a
paso de todas las actividades para leer
El pequeño tintorero.

- Pregúntales: ¿Alguna vez les han
preguntado qué quisieran ser de
grandes? ¿Qué respondieron?

- Entrega a tus niños una ficha de
autoevaluación.
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Ficha de autoevaluación

X. ANEXOS

Texto

Ruleta

Ficha de autoevaluación

Al leer “El pequeño tintorero”… Sí No

¿Acerté en mis predicciones acerca del personaje de la ilustración?

¿Las palabras, signos u oraciones me dieron una idea acerca de lo
que trataría el texto?

¿Imaginé al personaje mientras leía?

¿Hice predicciones?

¿Identifiqué con facilidad el tema central?

¿Expresé mi opinión sobre la actitud de la maestra y fundamenté
por qué?

¿Expresé mi opinión sobre la actitud del niño tintorero?

¿Identifiqué con facilidad el propósito del autor?

¿Expresé mi opinión sobre el propósito del autor

Texto
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Ruleta
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CONCLUSIONES

Primera: Se ha demostrado con un nivel de significancia del 5% y una t de

Student 24.312159 que la utilización de la técnica de juego para

la comprensión lectora han influido favorable y significativamente

en la comprensión lectora en estudiantes del Quinto grado de

primaria de la Institución Educativa “Padre Francois Delatte” del

distrito de Socabaya-Arequipa (tabla 15).

Segunda: La aplicación del pre-test permitió identificar el nivel general de

comprensión lectora que presentaban los estudiantes del Quinto

grado de primaria en la Institución Educativa “Padre Francois

Delatte” del distrito de Socabaya-Arequipa, en forma general,

obtuvieron una media de 10,52 según la Tabla 6.

Tercera: La implementación y utilización de las técnicas de juego en el

desarrollo de la comprensión lectora, permitió la implementación

de un conjunto de actividades y estrategias: pedagógicas,

obteniendo el incremento en sus conocimientos, cambios en sus

actitudes y mayor nivel de comprensión de textos narrativos.

Cuarta: La aplicación del post-test determinó el nivel de Influencia de la

técnica de juego, en el desarrollo de la comprensión lectora para,

en forma general .Los 21 estudiantes evaluados obtuvieron una

media de 14,38 logro un nivel óptimo lo que refleja

cuantitativamente el éxito del experimento con la utilización de la

técnica de juego, se puede validar estos resultados en la tabla 11.
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SUGERENCIAS

Primera: Se recomienda implementar estrategias con técnicas de lectura

buscando la eficacia metodológica para superar las dificultades de

la comprensión lectora, desarrollando las capacidades del uso de

la información precedente y la utilidad del vocabulario de diverso

textos.

Segundo: Se recomienda a los docentes, utilizar en el aula diversas

estrategias para la comprensión lectora a nivel literal donde el

estudiante, pueda reconocer información, datos, testimonios,

imágenes e identificar características de personajes, roles.

Tercero: Se recomienda a las instituciones educativas implementar

programas con destrezas direccionadas hacia el aprendizaje de la

lectura y el desarrollo de la capacidad para la comprensión lectora

a nivel inferencial donde los estudiantes deducirán significados de

los textos, semejanzas, establecer relaciones, diferencias y la

enseñanza implícita.

Cuarta: Se recomienda utilizar las estrategias implementadas en esta

investigación en estudiantes de otros grados, así mismo integrar

la participación de los padres con el fin de lograr los objetivos

educativos y fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes.
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ANEXO 1
MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO:

TITULO: APLICAR LAS TÉCNICAS DE JUEGO PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA, EN

ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E 40208 “PADRE FRANCOIS DELATTE” DEL

DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA 2017.

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA
Problema general
¿De qué manera la
Aplicación de las técnicas de
juego mejora el desarrollo de
la comprensión lectora de la
Institución Educativa “Padre
Francois Delatte” del distrito
de Socabaya-Arequipa

Problemas específicos:
¿Cuál es el nivel de
comprensión lectora
alcanzado en un texto
narrativo sin utilizar las
técnicas de juego en
estudiantes de la Institución
Educativa “Padre Francois
Delatte” del distrito de
Socabaya-Arequipa

Objetivo general
Demostrar en qué medida
la aplicación de las
técnicas de juego favorece
la comprensión lectora de
un texto narrativo en
estudiantes del Quinto
Grado de Primaria de la I.E
40208 “Padre Francois
Delatte” del distrito de
Socabaya-Arequipa 2017.

Objetivos específicos

a) Evaluar el nivel de
comprensión lectora
alcanzado en un texto
narrativo sin utilizar las
técnicas de juego en

Hipótesis alterna
El uso de las técnicas
de juego favorece la
comprensión lectora de
un texto narrativo en
estudiantes de la
Institución Educativa
“Padre Francois
Delatte” del distrito de
Socabaya-Arequipa

Hipótesis nula
El uso de las técnicas
de juego no favorece la
comprensión lectora de
un texto narrativo en
estudiantes de la
Institución Educativa
“Padre Francois

Variable
independiente:

El juego

Variable
dependiente :
comprensión de

lectura

Método de la
investigación
Científico

Tipo de investigación
Experimental

Diseño de la
investigación
Pre experimental
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estudiantes del Quinto
Grado de Primaria de la I.E
40208 “Padre Francois
Delatte” del distrito de
Socabaya-Arequipa 2017.
b) Evaluar el
nivel de comprensión
lectora alcanzado en un
texto narrativo utilizando
las técnicas de juego en
estudiantes del Quinto
Grado de Primaria de la I.E
40208 “Padre Francois
Delatte” del distrito de
Socabaya-Arequipa 2017.
c) Comparar
la comprensión lectora
alcanzado en un texto
narrativo antes y después
de utilizar las técnicas de
juego en la Institución
Educativa “Padre Francois
Delatte” del distrito de
Socabaya-Arequipa –2017.

Delatte” del distrito de
Socabaya-Arequipa
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ANEXO 2

EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA

NOMBRES Y
APELLIDOS: ………………………………………………………………………
………………………………………
GRADO Y SECCIÓN: ………………………….
FECHA: …………………………………………………………………………..

Lee atentamente el siguiente texto; luego responde las preguntas,
marcando la alternativa correcta y expresando tu opinión el nivel crítico.

UNA TARDE EN EL ESTADIO

Al fin llegamos al estadio, después de haber caminado de la mano de mi
padre cuatro cuadras tan largas, que me parecieron eternas.
Al ingresar por un corredor profundo y oscuro, sentí que me perdía y entraba
a otra dimensión, mayor fue mi desconcierto cuando me vi rodeado de una
gran multitud de personas, colores y voces que se entremezclaban con
grandes gritos de júbilo y emoción.
Las graderías circulares eran inmensas, estaban totalmente llenas. Por un
lado una gran mancha guinda, con bombos y tambores. Mucha gente
haciendo olas, parándose y sentándose como si en verdad fueran una sola
persona y un solo corazón.
Al otro lado, con la misma actitud, tocando bombos, tambores, cornetas y
matracas, un mar humano, vestido de blanco y rojo, se movía al compás de
innumerables “olas humanas”.
Entre las personas que formaban las barras habían quienes se habían
pintado la cara de los colores de su equipo favorito, otros lucían orgullosos
sus vinchas de colores rojiblancas o guindas, no faltaba alguno que además
del polo se había puesto el short y hasta los chimpunes como si fuera el
protagonista de aquella tarde deportiva.
El ruido ensordecedor de las barras inundaba el ambiente, mi pecho se
agitaba y una gran emoción me invadía, mientras las voces de los locutores
de alguna radio cercana se mezclaban con los cánticos de los aficionados.
Lo verde e inmenso del gramado llamó mi atención, las marcas de la cancha
estaban muy bien delimitadas y perfectamente pintadas de un blanco
impecable. Al mirarlas recordé la torta que por mi cumpleaños me regaló mi
tío Lucho, con sus pequeños jugadores enfrentados en un clásico del fútbol
peruano.
El tiempo había pasado veloz y vi salir de la boca del túnel a los jugadores
por primera vez. En ese instante el estadio explotó de alegría, luces de
bengala iluminaban las tribunas y una lluvia de papel picado cubrió el cielo.
Levantaron los brazos y saludaron a las tribunas. ¡Allí estaban! los mismos
futbolistas que veía en la televisión, aquellos que eran motivo de
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conversación con mis amigos y veía en afiches, álbumes y portadas de
diario. Sentí un nudo en medio de mi garganta.
Escuché la voz de mi padre diciéndome –mira Jaime ese es el capitán-
mientras señalaba al jugador que llevaba un brazalete al lado derecho.
Nunca me imaginé vivir la gran fiesta del fútbol, yo que siempre –en mis
doce años de vida- había visto los partidos por la televisión.
De pronto los jugadores se prepararon para iniciar el partido, se movían
inquietos haciendo flexiones y dando saltitos y pequeños piques. El árbitro,
vestido de un negro impecable, dio la señal y tocó el pito. El ruido se hizo
ensordecedor, las tribunas parecían rugir. El partido había comenzado y el
equipo de mis amores estaban ahora frente a mí por primera vez, la emoción
me turbó, mi corazón seguía latiendo aceleradamente.

Miguel Ángel Palomares y Jorge Contreras

NIVEL LITERAL:
1. Identifica. El protagonista y su padre se dirigían:

a) A la corrida de toros

b) Al estadio

c) Al campo deportivo

d) A su casa

2. Precisa. ¿Qué edad tenía el protagonista?

a) 10 años b) 11 años c) 12 años d) 13 años

3. Relaciona señalando con una línea.

a) Llevaba un brazalete al lado derecho. 1. Su tío Lucho

b) Vestía de negro impecable y tocó el pito. 2. El capitán

c) Señaló al capitán. 3. El árbitro

d) Regaló una torta a Jaime. 4. El papá de
Jaime

4. Identifica el tipo de texto leído:

a) Es un texto narrativo descriptivo

b) Es un texto argumentativo explicativo

c) Es una leyenda deportiva

d) Es un cuento familiar
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NIVEL INFERENCIAL:
5. Deduce. El protagonista relata los hechos con entusiasmo porque…

a) Era la primera vez que iba al estadio.

b) Le gustaba ver partidos de fútbol.

c) Le agradaba salir con su papá

d) Quería estar más tiempo con su tío.

6. Deduce. La torta que regalaron a Jaime por su cumpleaños, tenía
una decoración…

a) Similar al Estadio Nacional

b) Parecida a una cancha de fútbol

c) Semejante a la imagen de su escuela.

d) Igual al escudo de su localidad

7. Deduce. Cuando el protagonista dice: “El estadio explotó de
alegría” significa qué:

a) La gente corría despavorida por los corredores.

b) Hubo manifestaciones de alegría desbordante.

c) El protagonista y su papá estaban contentos.

d) El público estuvo contento por la justicia del árbitro.

8. Induce. Como lo indica el texto, una persona siente un nudo en la
garganta, debido a…

a) La gran emoción que se siente frente a un gran evento.

b) La tristeza al saber que está por finalizar el partido.

c) La presión que se siente por la ropa inapropiada.

d) La infección que tiene en la garganta.

NIVEL CRÍTICO VALORATIVO:
9. Opina. ¿Te parece importante que los niños y adolescentes vayan

con sus padres a ver un partido de fútbol al estadio?

a) Porque fortalece la comunicación entre padres e hijos
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b) No porque es una pérdida de tiempo

c) Porque el deporte es importante

d) Porque nos permite pasar un tiempo en una actividad

10.Sugiere algunas actividades que se pueden promover en tu
localidad para lograr la integración familiar.

a) Actividades físicas

b) El futbol

c) Visitas a zoológicos

d) Todas las anteriores
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ANEXO 3

BASE DE DATOS – PRE TEST

Nº
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO

VALORATIVO TOTAL

1 2 3 4 T 5 6 7 8 T 9 10 T
1 2 2 0 2 6 2 0 2 0 4 0 1 1 11
2 2 2 2 2 8 2 2 0 1 5 1 0 1 14
3 0 2 2 2 6 2 0 0 0 2 0 1 1 9
4 2 2 2 0 6 0 0 2 2 4 1 0 1 11
5 0 2 0 0 2 0 2 0 1 3 1 1 2 7
6 0 2 2 2 6 0 2 2 2 6 0 1 1 13
7 2 2 2 2 8 0 0 0 1 1 1 0 1 10
8 2 2 2 2 8 0 0 0 1 1 0 2 2 11
9 2 2 2 0 6 0 0 0 1 1 1 2 3 10
10 0 0 2 2 4 0 2 0 0 2 1 2 3 9
11 2 0 2 2 6 2 2 2 2 8 0 0 0 14
12 2 0 2 2 6 2 0 0 0 2 0 0 0 8
13 2 0 2 0 4 0 0 2 0 2 1 1 2 8
14 2 2 2 2 8 2 0 2 2 6 0 1 1 15
15 2 2 2 0 6 0 2 0 0 2 2 0 2 10
16 0 2 0 2 4 2 0 2 2 6 1 2 3 13
17 0 2 0 2 4 2 0 0 1 3 1 0 1 8
18 2 2 2 2 8 2 0 0 2 4 1 0 1 13
19 2 2 0 2 6 0 0 2 0 2 2 2 4 12
20 2 2 0 2 6 0 0 0 1 1 0 0 0 7
21 2 0 2 2 6 0 0 2 0 2 0 0 0 8
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BASE DE DATOS – POST TEST

Nº
LITERAL INFERENCIAL CRÍTICO

VALORATIVO TOTAL

1 2 3 4 5 T 6 7 8 T 9 T
1 2 0 2 2 2 8 2 0 2 4 3 3 15
2 2 2 2 2 2 10 0 2 2 4 3 3 17
3 2 2 0 2 2 8 2 2 0 4 2 2 14
4 2 2 2 0 2 8 2 0 2 4 3 3 15
5 2 2 2 0 2 8 0 2 0 2 1 1 11
6 0 2 2 2 2 8 0 2 2 4 4 4 16
7 2 2 2 2 0 8 0 0 2 2 4 4 14
8 2 2 2 2 2 10 0 0 2 2 2 2 14
9 2 2 2 2 2 10 2 0 0 2 2 2 14
10 2 2 0 2 2 8 0 0 2 2 4 4 14
11 2 2 2 2 2 10 0 2 2 4 3 3 17
12 2 0 2 2 2 8 0 2 0 2 2 2 12
13 0 2 2 2 2 8 0 0 2 2 2 2 12
14 2 2 2 2 2 10 2 0 2 4 4 4 18
15 2 0 2 2 2 8 2 0 2 4 2 2 14
16 0 2 2 2 2 8 0 2 2 4 4 4 16
17 0 2 2 2 2 8 0 0 2 2 3 3 13
18 2 0 2 2 2 8 2 0 2 4 4 4 16
19 2 2 2 2 2 10 0 0 2 2 4 4 16
20 0 0 2 2 2 6 0 0 2 2 3 3 11
21 2 0 2 0 0 4 2 2 2 6 3 3 13
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