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MIEMBROS DE JURADO CALIFICADOR DEL PRESENTE TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN. 

Presento a vuestra consideración la tesis titulada “RELACIÓN ENTRE EL USO DE INTERNET 

Y LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS SECCIONES “A” Y “E” DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TENIENTE CORONEL PEDRO RUIZ GALLO ESPINAR – CUSCO 2017”, esto 

en conformidad al reglamento de grados y títulos de la facultad de Ciencias de la Educación dela 

Universidad  Nacional de San Agustín, estudio con el que anhelo obtener el título profesional de 

licenciado en Educación en la especialidad de Ciencias Sociales. 

Con este trabajo de investigación esperamos mejorar la problemática observada. Por ello 

abordamos a manera de reflexión y propuesta la comprensión lectora con relación a las TIC, ya 

que nos encontramos en plena era digital. 

En consecuencias señores miembros del jurado, dejamos a su consideración esta investigación 

(tesis) y estamos dispuestos para recibir y corregir las observaciones e indicaciones que se nos 

alcance; pues como sabemos la mayoría de investigadores principiantes encuentra en su camino 

una serie de dificultades y limitaciones, a pesar de ello hemos manejado un equilibrio emocional 

frente a situaciones difíciles; por el contrario, siempre hemos mantenido la perseverancia y la 

practica constante, que finalmente nos ha llevado a concretar nuestros objetivos. 
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RESUMEN 

Esta investigación busca determinar la relación existente entre el uso de Internet y la comprensión 

lectora de los estudiantes de la institución educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, 

Espinar – Cuaco 2017. 

La presente investigación partió  de la siguiente pregunta: ¿Qué relación existe entre el uso de 

internet y la comprensión lectora de los estudiantes del quinto año de educación secundaria de las 

secciones “A” y “E” de la institución educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, Espinar – 

Cusco 2017?. 

Nuestra investigación es de tipo correlacional y utiliza un diseño exploratorio descriptivo 

utilizando como instrumentos para la recolección y análisis de datos la encuesta y la revisión 

documental. 

De acuerdo a ello se elaboró la encuesta pertinente, así como también se analizó los promedios en 

el área de comunicación en la competencia “comprensión de textos escritos” de las secciones 

“A” Y “E”.  

Los resultados de esta prueba al igual que el promedio de los estudiantes fueron tabulados con el 

programa Microsoft Office Word, Excel y sometidos al análisis a través del programa, coeficiente 

de correlación de Pearson, y la ecuación de análisis de regresión simple. 

Entre los resultados más importantes la presente investigación nos demuestra una correlación 

significativa positiva entre el uso de Internet y la comprensión lectora de los estudiantes. 

 Palabras Clave: uso de Internet, comprensión lectora., recurso educativo digital, tecnologías de 

información y comunicación 



ix 
 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se han realizado en nuestro país distintas evaluaciones a nivel nacional e 

internacional, para conocer la situación del sistema educativo actual principalmente en el ámbito 

de comprensión lectora, los resultados de dichas evaluaciones ponen de manifiesto que existe un 

índice elevado de alumnos que terminan la educación secundaria sin comprender lo que leen y 

estos índices se incrementan aún más en el interior del país, en las zonas rurales, siendo específicos 

la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, institución donde laboré durante el año 2016 – 2017 

donde he podido observar la falta de comprensión lectora al mismo tiempo el masivo uso de 

internet por parte de los estudiantes. 

Es oportuno analizar las facilidades que ofrecen los nuevos recursos tecnológicos, en concreto 

INTERNET. Un deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan a los 

alumnos al fracaso escolar y personal, puesto que para aprender es necesario comprender. Es a 

partir de esta situación que nace la importancia de la presente investigación.  

La investigación se organiza en tres capitulo: 

Capítulo I contiene el marco teórico donde se destacan los antecedentes de la investigación, 

conceptos sobre el uso de internet y comprensión lectora que respalda la investigación.  

Capítulo II comprende el planteamiento de la investigación, la hipótesis, las variables, 

metodología, los resultados análisis e interpretación de los mismos. 

 Capítulo III se refiere a la alternativa de solución que planteamos al problema presentado 

finalmente completa el informe de investigación, las conclusiones, sugerencia, bibliografía y los 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

USO DEL INTERNET Y LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Quintana, H., Cámac, S., Sotelo, C. & Yupanqui, R. (2010) en su informe final de 

investigación: Las nuevas TICs: el uso de Internet y  el  rendimiento académico en  los  alumnos 

de  educación secundaria del colegio de aplicaciones de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta, destacan que el uso de Internet, en los estudiantes del 

colegio de aplicaciones mencionado, mejora el rendimiento académico en las asignaturas de 

Matemática y Comunicación, además de que la relación estadística en el estudio es positiva. La 

frecuencia mayor que utiliza Internet en la población de estudio es de una hora, seguida de dos 

horas, estando en tercer lugar menos de una hora. Por lo tanto, concluyen afirmando que, en los 

alumnos de aplicación, la utilización de Internet en sus estudios incrementa sus aprendizajes, 

expresadas en sus notas bimestrales. 



2 
 

 
 

Chavéz, M. y Chavéz, H. (2008) en su informe final de tesis de magister denominado: Uso de 

Internet y rendimiento académico de los estudiantes de la FCEH-Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, Iquitos, 2008; concluyen que los estudiantes matriculados en el I semestre 

académico de FCEH – UNAP tienen un promedio 10.45 puntos con una desviación estándar 

1.9 puntos respecto al uso de Internet, como un medio en proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Cualitativamente se observa que el 59.9% de los estudiantes hacen e uso de Internet en un nivel 

malo. Además, los estudiantes matriculados en el I semestre 2008 tienen un promedio 

ponderado de rendimiento académico semestral de 12.92 puntos con una desviación estándar 

de 2.3 puntos. Asimismo, concluyen que el 66.8% de los estudiantes pertenecen al nivel de 

Rendimiento Académico Regular. Y finalmente en cuanto al grado de asociación afirmaron que 

no existe una relación estadísticamente significativa entre el uso de Internet y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades – 

UNAP -2008 con un 95% de confianza. 

Como podemos apreciar las investigaciones mencionadas, relacionan el internet con el 

rendimiento académico, mas no con la comprensión lectora, punto muy importante en nuestra 

educación y en el que tenemos grandes falencias.  

Al evaluar la comprensión lectora en alumnos del quinto de secundaria también nos mostrara 

el cómo están llegando muchos de los alumnos de zonas rurales a las Universidades o quizá el 

por qué alumnos de estas zonas no pueden ingresar a estas casas de estudio.  

1.2. INTERNET  

Internet es el tejido de nuestras vidas, porque tiene la capacidad para distribuir el poder de la 

información por todos los ámbitos de la actividad humana. Internet constituye actualmente la 
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base tecnológica de la forma organizativa que caracteriza a la era de la información; la Red. 

“Una Red es un conjunto de nodos interconectados. Las redes son formas muy antiguas de la 

actividad humana, pero actualmente dichas redes han cobrado nueva vida, al convertirse en 

redes de información, impulsadas por Internet”. (Castells, 2001)  

Nosotros hoy en día no podemos vivir alejado de Internet, es un servicio más como el agua, luz 

o teléfono, pues lo usamos para pagar nuestras cuentas, reservar un pasaje aéreo, consultar 

nuestros saldos, enviar informes, etc. 

a. Definición de Internet  

Podríamos decir que Internet está formado por una gran cantidad de ordenadores que pueden 

intercambiar información entre ellos, es decir es una gran red mundial de ordenadores. 

Internet es la abreviación de INTERconected NETworks (Redes interconectadas). Carlos 

Busón (2002) considera que “es el resultado de la interconexión de miles de redes de 

ordenadores distribuidos por todo el mundo mediante protocolos de comunicaciones, 

creando una red virtual de recursos y servicios. Su ámbito es mundial con lo que permite el 

intercambio de datos entre dos máquinas situadas en cualquier parte del mundo, sin más 

limitaciones que la velocidad con que se realizan las transmisiones.” Internet es un medio 

de comunicación que permite, por primera vez, la comunicación de muchos a muchos, en 

tiempo escogido y a una escala global. Es un fenómeno social, cultural, sociológico y 

comercial que tiene su origen en la década del 60 y se relaciona con un proyecto de defensa 

financiado por el gobierno de Estados Unidos, gracias a esta iniciativa, hoy es posible 

buscar, crear y transferir información en tiempo real por millones de personas del planeta. 

Desde la década de los 90, Internet se convirtió en una herramienta fundamental de 

comunicación, información e integración, que permite a los usuarios ahorrar tiempo y 
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dinero, además de tener a su alcance todos los productos y servicios que requieran, sin 

fronteras de espacio o tiempo, se puede viajar por el mundo (Wolton, 2000).  

b. La información en Internet 

Los servidores o Hosts son ordenadores conectados a la Red que disponen de unos 

programas específicos, el software de servidor, que les permite emitir información a 

Internet o dicho más exactamente, los servidores permiten que se acceda a su información 

a través de Internet. La información en los servidores está organizada de forma jerárquica 

o de árbol, para acceder a la raíz hay que dar la dirección del servidor. Cada servidor 

proporciona diferente tipo de información, las universidades informan sobre sus planes de 

estudios, cursos gratuitos, logros en la investigación, etc. Las empresas dan información 

comercial de sus productos y servicios. Las instituciones públicas como municipios, 

gobiernos, etc., informan de sus servicios a los ciudadanos y les permiten realizar algunos 

trámites y las páginas personales o blogs permiten que cualquier persona con 

conocimientos mínimos de informática pueda poner sus ideas o propuestas al alcance de 

todos. En la actualidad, es muy fácil publicar en Internet, prácticamente sólo hace falta 

saber escribir. Aunque hay que utilizar el lenguaje HTML, hay programas que permiten 

escribir páginas web sin saber HTML. Esta facilidad de creación es una de las grandezas 

de Internet que permite que las buenas ideas se abran paso más fácilmente que antes. Esto 

hace que cada vez más, la información sea creada por los propios usuarios de las páginas.  

c. Características de Internet. 

 Universal. Internet está extendido prácticamente por todo el mundo. Desde 

cualquier país podemos ver información generada en los demás países, enviar 

correo, transferir archivos, comprar, etc. Esta universalidad plantea algunos 
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problemas legales, ya que lo que es legal en un país puede no serlo en otros. No 

existe una ley universal que obligue a todos los países, aunque sólo sea en aspectos 

relacionados con Internet.  

 Fácil de usar. No es necesario saber informática para usar Internet. Podríamos decir 

que usar Internet es tan sencillo como pasar las hojas de un libro. En unos minutos, 

cualquier usuario con poca experiencia aprende a identificar los enlaces. Cualquier 

persona puede ser capaz de navegar por un sitio Web. Esta facilidad de uso hace 

que Internet sea adecuada para enseñar cualquier tipo de persona, desde niños hasta 

personas mayores y se puedan hacer actividades muy diversas como jugar y 

aprender historia.  

 Variada. En Internet se puede encontrar casi de todo, para todas las necesidades. 

Por supuesto que también hay muchas cosas inútiles, pero poco a poco irá quedando 

sólo lo bueno. También hay que decir que entre esta variedad hay cosas poco 

recomendables por lo que los padres deben estar atentos con sus hijos. Existen 

formas de limitar el acceso a ciertos tipos de páginas poco adecuados para los niños.  

 Económica. Si piensas lo que te costaría ir a varias bibliotecas y revisar 100 libros 

o visitar varias tiendas para buscar un producto y lo comparas con lo que te cuesta 

hacer lo mismo en Internet el ahorro de tiempo y dinero es impresionante. Crear 

una tienda en Internet a la que tienen acceso millones de personas puede ser más 

rentable que abrir una tienda en el barrio que sólo visitarán unas pocas personas.  

 Útil. Disponer de mucha información y servicios rápidamente accesibles es, sin 

duda, algo útil. Hay muchos ejemplos sobre cosas que son más fáciles a través de 

Internet. 
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1.2.1. IMPORTANCIA DEL INTERNET 

En Internet se puede hacer y encontrar prácticamente de todo. En la actualidad el factor 

limitante en los servicios que proporciona Internet es el ancho de banda o velocidad de 

transmisión de los datos, si no hay suficiente, las imágenes, el sonido y el vídeo no se 

descargan a ritmo adecuado. Esto depende sobre todo de la región de los usuarios, y de la 

implantación de la banda ancha. A continuación, vamos a describir brevemente algunos de 

los servicios que proporciona Internet:  

a. Buscar Información  

Consultar información es lo primero que se piensa cuando se habla de utilizar Internet. 

Hay millones de páginas con información de todos los tipos, y en todos los idiomas. 

Para ayudarnos a encontrar lo que necesitamos están los buscadores, los directorios y 

los meta buscadores aprender a utilizarlos correctamente puede evitarnos pérdida de 

tiempo. A veces, son sorprendentes las cosas que se pueden llegar a encontrar con estos 

motores de búsqueda. Realmente vale la pena dedicar un poco de tiempo a conocerlos 

mejor. Podemos realizar sin mucho esfuerzo y desde la comodidad del hogar o de una 

cabina de Internet los siguientes:  

Consulta de servicios públicos.  

Acceso a base de datos.  

Consulta de periódicos y revistas.  

Oír la radio, webcams, ver vídeos y televisión  
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b. Comunicarse  

Cuando hablamos de Internet, la mayoría de las ocasiones nos referimos a la Web, pero 

Internet está compuesto por más servicios entre ellos varias opciones que te permiten 

comunicarte con cualquier persona en cualquier parte del mundo, sólo es necesaria una 

conexión a Internet y el mundo se pone al alcance de nuestras manos.  

Dentro de esta forma de comunicación podemos destacar:  

El correo electrónico o email, es el servicio más utilizado de Internet junto con la Web.  

Mensajería instantánea, que ha experimentado un aumento importante de usuarios en 

la actualidad ya que posee algunas virtudes de las que el correo carece.  

Redes Sociales, muy utilizado por los jóvenes en la actualidad, especialmente en sus 

móviles.  

c. Compartir información 

Internet es un medio idóneo para compartir información, ya sea en forma de 

discusiones, preguntas y respuestas o simplemente para hacer partícipe a todo el mundo 

de lo que sabemos. Es una gran ventana donde uno puede plasmar sus conocimientos y 

puntos de vista sin ningún impedimento, claro está siguiendo algunas reglas de 

comportamiento y respeto al resto de usuarios.  

Destacaremos algunas formas de compartir información:  

News o grupos de discusión.  

Listas de correo.  
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d. Compartir Archivos  

En la red conocida también como la autopista digital circulan gran cantidad de 

información el cual no solo puede ser vista, sino también compartida con el resto de 

usuarios, basta subirlo a la red para que alguna persona interesada pueda bajarlo de la 

misma, por ejemplo, podemos descargar y subir archivos de imágenes, música, video, 

etc., mediante:  

Transferencias FTP  

Redes P2P 

1.2.2. INTERNET COMO RECURSO EDUCATIVO 

Las instituciones educativas actuales se han visto comprometidas a renovar sus sistemas de 

enseñanza en donde han tenido que modificar desde infraestructura, hasta métodos 

pedagógicos con el objetivo de acoplarse a la era de la información que es la que se está 

viviendo en el siglo XXI (Salinas, 2004).  

Precisamente en este siglo percibimos un mundo cambiante y competente, (Castellana, 

Sánchez, Graner y Beranuy, 2007) donde la información y el conocimiento van de la mano 

para generar y mantener un progreso y estabilidad que debiese ser equitativo para todas las 

sociedades que se preocupan por sobresalir y mejorar en todos los aspectos.  

Como se mencionó al inicio, la educación es un aspecto fundamental para la producción, 

desarrollo y formación de conocimiento relevante, oportuno y positivo para la resolución 

de las diversas problemáticas que aquejan a la sociedad y que por tal motivo se ha 

transformado gracias a la influencia del cambio de esta nueva era, como señala Beekman 
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(1999) es evidente que la era de la información tiene nuevas exigencias en el sistema 

educativo, cambios radicales en el contenido y la forma de lo que aprende la gente.  

La tecnología como parte de este cambio generalizado, se ha vuelto en una herramienta 

indispensable en la gestión del conocimiento. Las formas de enseñanza han sido cambiadas, 

los docentes se han modernizado actualizando sus metodologías y aprendiendo a utilizar la 

computadora, el Internet, el pizarrón interactivo, etc. debido a la necesidad de desarrollar 

ambientes creativos basados en el uso de las Tics y en especial de Internet. Sobre este punto 

menciona Duart, (2009) “El uso activo y social de la red no puede ser ignorado en las 

planificaciones docentes” De ahí la importancia de planificar adecuadamente las clases 

para ofrecer una manera de enseñanza novedosa, versátil y adecuada a las generaciones de 

alumnos que han crecido con estos dispositivos y cuyo manejo para ellos es muy familiar. 

Al respecto abunda Guzmán (2008) “Los profesores tienen que asumir que se enfrentan a 

una generación totalmente distinta a la suya, no sólo por la brecha generacional, común en 

todas las épocas, sino porque esta generación ha sido impactada por la tecnología como 

ninguna otra en la historia”. 

1.2.2.1. Frecuencia de uso de Internet  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el último 

trimestre de 2014, el 50,9% de los usuarios de 6 y más años de edad de Internet lo emplea 

a diario, lo que representó un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales, en comparación con 

el trimestre octubre-noviembre-diciembre de 2013. 

Le siguen las personas que usan internet una vez por semana (42,5%) y los que lo hacen 

una vez al mes o cada dos meses (6,6%). 
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Por sexo, el 51,4% de la población masculina y el 50,2% de la población femenina acceden 

a Internet una vez al día, habiéndose incrementado en 1,9 y 3,0 puntos porcentuales, 

respectivamente; con respecto a igual trimestre del año 2013. 

 Población joven y adolescente son los principales usuarios de Internet 

El 69,2% y el 65,7% de la población entre 19 a 24 años y 12 a 18 años de edad, 

respectivamente, son los mayores usuarios de Internet. Los niños de 6 a 11 años 

acceden en 32,2%. Por el contrario, la población de 60 y más años de edad solo usa 

Internet en un 9,0%. 

 Internet es empleado mayormente para obtener información 

El INEI informó que del total de la población de 6 y más años de edad que usa 

internet, el 94,5% de la población navega en Internet para obtener información, el 

83,0% lo utiliza para comunicarse (correo o chat) y el 66,0% recurre a Internet para 

realizar actividades de entretenimiento como juegos de videos y obtener películas 

o música. 

Según género, del total de la población masculina y femenina usuaria de Internet, 

el 94,1% y el 94,9% lo utiliza para obtener información, respectivamente. Por grupo 

de edad, es mayor el porcentaje de uso de Internet para obtener información en el 

grupo de 25 y más años (95,9%). 

 Acceso a Internet se incrementa en función del nivel educativo del usuario 

El 86,4% de la población universitaria y el 65,7% de la población no universitaria, 

acceden en mayor proporción a los servicios de Internet, seguido de la población 
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con educación secundaria (44,1%) y población con primaria o menor nivel (17,1%)

    

1.2.2.2. Tipo de uso de Internet  

El uso de Internet y de otras tecnologías similares es parte de la vida de los adolescentes. 

En un informe del 2007 del Pew Internet and American Life Project acerca de los 

adolescentes y los medios sociales indicó que aproximadamente un 93% de los 

adolescentes de 12 a 17 años usan Internet. Esto es 6% más desde el 2004. Los adultos usan 

Internet para buscar información mientras que los adolescentes lo usan como una 

herramienta para comunicarse y socializar. Pero además de esto, la amplia gama de 

oportunidades que ofrece Internet es un gran beneficio tanto para los adultos como para los 

adolescentes. Es importante que los padres controlen la manera que sus hijos(as) usan el 

Internet. En general, los adolescentes se mantienen conectados más tiempo que los adultos, 

tienden a tener acceso a Internet desde diferentes lugares, participan en una variedad de 

servicios en línea y se adaptan con mayor facilidad a los cambios tecnológicos. Estas 

características ofrecen buenas oportunidades, pero también traen problemas. A algunos 

padres les falta mucho tiempo para alcanzar a sus adolescentes, que están bien informados 

en cuanto a la tecnología. Los estudios indican que hay una brecha entre lo que piensan los 

adultos acerca de su capacidad y cómo los hijos ven la capacidad de los adultos. Los padres 

y los adolescentes pueden usar la tecnología en la comunicación y en la información como 

punto de discusión. Aquí se puede considerar al adolescente como al profesor y al padre 

como estudiante. Los padres pueden ofrecer una experiencia de la vida real como parte de 

la discusión. 
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1.2.2.3. Internet como herramienta de Investigación  

La web es un medio de comunicación de texto, gráficos y otros objetos multimedia a través 

de Internet, es decir, la web es un sistema de hipertexto que utiliza Internet como su 

mecanismo de transporte o desde otro punto de vista, una forma gráfica de explorar 

Internet. 

La web como herramienta para la investigación, en comparación con los medios 

tradicionales, como las bibliotecas, presenta ventajas y desventajas, las cuales se enumeran 

a continuación: 

a. Ventajas del uso de la web 

Las ventajas del uso de herramientas en la web son cada día más implementadas, 

apoyando los procesos de comunicación, a través de estos medios se permite la 

búsqueda e intercambio de información. Existen una gran variedad de  medios que  le  

permiten  a  cada persona acceder a distintos tipos de herramientas donde se encuentra 

muchas posibilidades de interactuar, además este tipo de acciones nos permiten ahorrar 

tiempo, logrando comunicarnos con personas y acceder a ellas desde lugares que nunca 

imaginamos  que podría ser posible, de igual manera permite a las personas actualizarse 

en sus conocimientos, teniendo conceptos más claros e ideas que le permiten aportar a 

su actividad cotidiana, estas innovadoras posibilidades de interactuar con la sociedad 

ha visualizado mejores maneras de desarrollo ya que al no limitar los conocimientos 

permite crear y acceder a conocimientos que en otras oportunidades seria de difícil 

consecución. Aquí describimos algunas de las ventajas más generales: 
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 Simplicidad de acceso. Empleando una computadora conectada a Internet puede 

obtenerse un amplio rango de información (desde simples informes históricos hasta 

testimonios de los participantes de los conflictos mundiales) con la facilidad 

adicional de compilar y acelerar los procesos de investigación. 

 El mundo como una biblioteca única. En todos los países el uso de Internet es cada 

vez mayor, y el acceso a ella es simple y a bajo costo como en el caso de nuestro 

país en las famosas “cabinas de Internet”. Esto ha obligado que muchas revistas de 

investigación tengan edición digital antes que, en su formato impreso, y otras 

publicaciones han adoptado exclusivamente la versión electrónica, en virtud de sus 

costos bajos y su alcance mayor al tradicional. 

 Menor trabajo físico. Un estudiante para realizar un trabajo de investigación debe 

de recorrer varias bibliotecas, entrevistar a varias personas en distintos lugares, para 

ello tenía que disponer de tiempo, recursos y hacer un enorme esfuerzo físico. 

Actualmente la información está concentrada en un solo lugar, lo cual posibilita que 

los investigadores no necesiten recorrer diversos lugares para conseguir datos, esto 

redunda en mayor tiempo que se puede destinar al estudio. 

b. Desventajas 

Como mencionamos anteriormente la web no es la solución definitiva para mejorar la 

educación, menos para alcanzar la igualdad. Internet a pesar de estar en todo el mundo, 

no siempre todo el mundo tiene acceso a ellos. Es por ello analizaremos algunas de las 

desventajas que debemos tratar de superarlos o en todo caso tenerlos en cuenta para 

saber sobrellevarlos de tal forma no afecten en nuestro propósito de emplear Internet 

en el área estudiado. Estas desventajas pueden ser: 
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 Alcance. Esto es una limitación que está relacionado directamente con la economía 

de la población, se le conoce como la “brecha digital” que será motivo de otro 

estudio. 

El acceso a Internet es menos democrático que el acceso a las bibliotecas públicas. 

Los estudiantes que tengan la posibilidad de acceder tendrán ventajas sobre quienes 

no las tienen. Y si bien esta situación tiende a revertirse en algunas instituciones 

educativas que brindan acceso gratuito a sus estudiantes, este accionar todavía no 

está lo suficientemente difundido como para equilibrar la balanza entre quienes 

tienen la posibilidad y quienes no la tienen. 

Debemos destacar también algunos esfuerzos de parte del Estado en menguar de 

alguna manera esta brecha, como el caso de “Proyecto Huascarán” iniciado en el 

gobierno de Alejandro Toledo, pero lamentablemente no alcanzo los objetivos 

propuestos. 

 Calidad de la información. Dado la gran aglomeración de información 

prácticamente en todos los campos del conocimiento, Internet no es selectivo en 

este aspecto. Los libros que se encuentran en una biblioteca pública generalmente 

pasan por dos filtros de calidad: 

Por parte del editor ya sea de la revista o del libro en cuestión. 

De las propias autoridades de la biblioteca, que consideran no sólo la calidad sino 

también si el contenido se adecua al perfil de una biblioteca, infantil, universitaria, 

católica, etc. 

En Internet, en contrapartida, cualquier persona puede generar un sitio, lo cual es 

algo bueno. Sin embargo, muchos pueden usar esa libertad para colocar 
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información falsa o tendenciosa a algún fin específico. Si bien es cierto este medio 

brinda por primera vez en la historia de la humanidad toda la información de 

primera fuente, pero hay que ser cuidadoso con esto, ya que “más información no 

significa, necesariamente, más conocimiento” (Sancho, 2007). Lo importante, es 

buscar metodologías que utilicen todo el contenido de información que proporciona 

Internet, pero dirigidas y empleadas de forma adecuada. 

 Saturación de la información. Como mencionamos anteriormente Internet está 

saturada de información para todos los gustos, por esta razón muchas búsquedas 

terminan en una sensación abrumadora, ya sea por la enorme cantidad de 

documentos relacionados que no permiten al investigador una concentración en los 

temas puntuales, como la sensación de “incompletitud” que se siente al realizar una 

tarea. 

 Plagio. La gran disponibilidad de información también permite la facilidad de 

“copiar y pegar” haciendo que algunos estudiantes se tienten con la posibilidad de 

tomar estudios anteriores y presentarlos como propios. 

 Desvío del tema. Cuando ingresamos a una página web, la información no está 

aislada, tiene hipervínculos con otras páginas que aportan información 

complementaria o   contenidos similares. Pero en muchas oportunidades desvían 

nuestra atención hacia otros sitios que pueden ser agradables e interesantes, pero 

nos hacen perder el hilo de la investigación y consecuentemente tiempo destinado 

a la misma. 
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1.2.3. IMPACTO DEL INTERNET EN LA SOCIEDAD 

Internet en los últimos años a pasado a ser de una herramienta tecnológica a constituir un 

elemento más de la vida y costumbres diarias, hasta el punto que el uso de dicha 

herramienta marca muchas veces la distancia entre los individuos. 

Progresivamente ha ido apareciendo la figura del “analfabeto tecnológico” que sería 

aquella persona que no tiene formación en TIC y desconoce su manejo, encontrándose en 

una situación cada vez más desventajosa respecto a aquellos que si están formados para su 

uso. Este uso diferenciado de internet a ocasionado lo que se ha denominado “brecha 

digital”. Molnar (1978) advirtió que, en la era de la información que se avecinaba, el acceso 

desigual de los estudiantes a las tecnologías podría provocar una distinción entre pobres y 

ricos. Esta brecha digital a sido definida como “la distancia entre aquellos que tienen acceso 

a las tecnologías digitales y aquellos que no la tienen” (Hilbert, 2001: 103). 

La propia UNESCO se hace eco de esta brecha al recoger en su web la siguiente frase “la 

pobreza ya no se mide solamente en términos económicos o sociales; ahora el mundo se 

divide también entre los que domina las TIC y los que no”. La distancia entre el primer 

mundo y el tercero en el campo de las TIC es abismal lo que ha llevado a tomar medidas 

para reducir la brecha digital. La UNESCO junto con MICROSOFT firmó el 17 de 

noviembre del 2004 un acuerdo de cooperación y de apoyo a la utilización de las TIC. Otro 

tipo de medida fue la propuesta del director MediaLab del instituto de tecnología de 

Massachussets (MIT), Nicholas Negroponte, que aposto por crear ordenadores portátiles 

para el tercer mundo con un costo de 100 dólares.  
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1.2.4. MOTIVOS DE PREFERENCIA HACIA EL INTERNET 

Existe un sinfín de razones o motivos para utilizar Internet como medio de comunicación 

actual generando gran aceptación, ya que es una herramienta que ayuda indudablemente en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje pues representa un instrumento bastante útil para la 

investigación detallada y actualizada de temáticas relevantes por parte de investigadores, 

educadores y de los propios estudiantes, tal como señala Colás (2003) “Internet constituye, 

por tanto, un nuevo medio e instrumento cultural que ha de ser abordado desde el punto de 

vista formativo, instructivo y de nuevos aprendizajes”. Estos últimos pueden valerse del 

mismo para comunicarse con la escuela, hacer algún trámite escolar cuando lo requieran, 

compartir, consultar y/o enviar información importante, así como realizar tareas y trabajos 

de investigación desde la computadora de su casa (Levine et al. 2006). 

Dentro del salón de clases, Internet constituye un apoyo de gran valor ya que tanto para el 

docente como para los alumnos equivale a una herramienta que coadyuva en la realización 

de clases interactivas por medio de programas y dinámicas que activan a los estudiantes 

motivándoles a aprender, como señala Tesouro y Puiggalí (2004) “Se utiliza como 

elemento educativo dando una información global que se puede añadir a los conocimientos 

adquiridos por parte de los alumnos en clase, gracias a la cantidad de herramientas 

(programas, juegos educativos…) que se disponen con dicho fin y que hacen más amena 

dicha adquisición”. 

En el ámbito investigativo, los estudiantes optan por la búsqueda de información en la Red 

debido a la comodidad que representa el acceso a contenidos rápidamente, como expresa 

Domínguez y Pérez (2009) “La Internet se utiliza como sustituto de la biblioteca en la 

búsqueda de información, porque los estudiantes prefieren indagar en la red en vez de ir a 
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ésta, ya que la primera les ofrece mucho más títulos u opciones de búsqueda más rápida, 

práctica y fácil…”. 

De la misma manera los maestros pueden auxiliarse consultando sitios web de carácter 

académico para la obtención de información relacionada con los temas de la materia que 

imparten (Tesouro y Puiggalí, 2004), y así complementar el contenido de los libros, se 

pueden comunicar y coordinar proyectos educativos con otras escuelas, y participar en 

talleres o conferencias pertinentes a su formación docente. Sobre éste último punto Internet 

facilita dicha formación continua a través de cursos en la modalidad en línea o a distancia, 

permitiendo a los docentes estudiar e incrementar sus conocimientos de manera más 

cómoda sin necesidad de acudir a clases presenciales generando cierta autonomía al 

enfrentarse con los contenidos didácticos y trabajar por su cuenta desarrollando al igual 

que los alumnos, las competencias correspondientes, como menciona Angulo (2009) “Los 

proyectos educativos en línea permiten entre otras ventajas, ofrecer un nuevo modo de 

relación con los demás, en el que el estudiante o usuario es autónomo e independiente…”.  

Y no solo los maestros pueden formarse por medio de dicha modalidad, los estudiantes 

ahora cuentan también con esta oportunidad para continuar su preparación académica 

cursando la preparatoria en línea. Esto representa una gran ayuda sobre todo para los 

alumnos que son foráneos y se les dificulta trasladarse a las instituciones educativas. De 

esta manera a través de la computadora y con conectividad a la Red, toman clases 

desempeñándose perfectamente como si estuviesen en el aula. Al respecto Colina (2008), 

expresa “la Internet desarrolla un proceso educativo de interacción entre profesores y 

estudiantes y entre los propios estudiantes, rompiendo barreras espaciotemporales, 

independientemente del lugar en el cual se encuentren, por lo que el proceso se realiza bajo 
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condiciones cómodas para el estudiante y aún más, para la propia participación del 

profesor”.  

Por supuesto cabe aclarar que Internet como parte de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (Tics) no sustituye los métodos tradicionales de enseñanza, sino que funge 

como un complemento de aquellos, ya que los conocimientos y habilidades técnicas que se 

puedan tener no garantizan en su totalidad el desarrollo de las competencias que son parte 

de la formación integral de la persona, sino que la capacidad de interacción entre pares, 

maestro y contexto es primordial para el alcance de dicho perfil (Riveros y Mendoza, 

2008).  

Una investigación que toca el tema de los motivos de uso de la Red, es la que muestra 

Figueroa et al. (2011), la cual no solo busca medir el nivel de adicción a Internet por parte 

de los adolescentes escolarizados, sino que, a través de una escala como instrumento 

diseñado para dicho objetivo, también determinan las razones de manipulación de dicho 

medio de comunicación.  

Este estudio se realizó a estudiantes de diversas instituciones públicas de Lima, Perú, con 

una muestra seleccionada de 248 alumnos y que de acuerdo a los ítems de dicho 

instrumento utilizado respecto a los motivos por los cuales usan Internet, los resultados 

arrojaron que para el 45.2% consideró muy importante como motivo el comunicarse con 

conocidos, el 34.3% para tener un espacio personal, el 33.1% para jugar en la red, el 29.5% 

para conocer personas y un 5.6% lo utiliza para buscar información para adultos (Figueroa 

et al. 2011).  
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Un segundo estudio relacionado es el diseñado por Domínguez (2008) y realizado en la 

Dirección Hemeroteca y Naciones Unidas de la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez” 

de la municipalidad de Rosario, donde por medio de una encuesta transversal a través de 

un cuestionario de preguntas cerradas con opciones abiertas, se aplicó de forma directa a 

una muestra de 400 usuarios.  

En la pregunta 6 de dicho instrumento se indagó por qué usan Internet ofreciéndose 7 

opciones y pudiendo elegir más de una, obteniendo 479 respuestas de las cuales 115 

respondieron que es más rápido para bajar la información directo al ordenador y 113 

contestaron que es cómodo ya que no hay necesidad de trasladarse de lugar, 106 dijeron 

que las búsquedas las pueden hacer ellos mismos, 101 que la información está actualizada, 

21 porque es la mejor fuente de información, 17 respondieron otros y 6 no contestaron. 

1.3. COMPRENSIÓN LECTORA  

La lectura es una actividad intelectual que sólo los seres humanos han desarrollado por la 

complejidad de nuestro sistema de comunicación: la lengua. El lenguaje y la escritura han 

permitido que el ser humano sea capaz de leer y así nutrir su conocimiento. 

La actividad de la lectura se suele adquirir a muy temprana edad y no se pierde. Esta actividad 

es importantísima para la educación y la adquisición de conocimientos. 

1.3.1. Educación  

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La palabra educar 

viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su concepto universal, la educación 

reviste características especiales según sean los rasgos peculiares del individuo y de la 

sociedad. En la situación actual, de una mayor libertad y soledad del hombre y de una 
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acumulación de posibilidades y riesgos en la sociedad, se deriva que la Educación debe ser 

exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe poner más de su parte para aprender y 

desarrollar todo su potencial” (Navarro, 2004). 

Es el proceso por el cual el hombre puede alcanzar su pleno desarrollo en los ámbitos físico, 

biológico, emocional, intelectual y espiritual al irse socializando, lo que incluye el 

conocimiento de los valores en los que se sustenta la vida diaria y que se traducen en 

actitudes, conductas y comportamientos que regulan cualquier actividad personal, familiar 

o social” (Sierra, 2004). 

Quien transita la verdadera educación se ve obligado a superar el sentido común, la forma 

media de ver las cosas, para descubrir lo que hay detrás. La verdadera educación implica 

la adopción de una óptica “nueva” que se adquiere cuando uno se aleja de lo cotidiano o, 

mejor aún, cuando comienza a mirar lo cotidiano con ojos diferentes” (Banchio, 2004). 

1.3.2. La lectura  

La lectura nace de un particular instinto del hombre, el instinto del lenguaje: la habilidad 

de comunicarse con precisión entre los miembros de la especie. El lenguaje es un instinto, 

una habilidad innata, natural. No se aprende a hablar. Se adquiere, se aprende o se crea, un 

idioma. “No se puede aprender sin la capacidad innata de aprender. Lo innato no puede 

expresarse sin la experiencia”. Al lenguaje hablado siguió la escritura, signos que permiten 

conservar y trasmitir las ideas, y con la escritura la interpretación de esos signos: la lectura. 

La escritura y la lectura se aprenden. También se pueden leer e interpretar otros signos: la 

naturaleza y sus variaciones temporales, la posición de los astros, la conducta o las huellas 

de los animales, la expresión de las emociones, etc. 
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1.3.3. Importancia de la lectura  

La lectura de cualquier material contribuye a mejorar la comprensión lectora de los 

estudiantes hasta el nivel en que éstos sean capaces de seguir aprendiendo por ellos mismos, 

a lo largo de sus vidas, de manera que puedan desarrollar un papel constructivo en la 

sociedad como ciudadanos. El enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales de la 

escuela y es ésta, quien se debe responsabilizar en gran parte por fomentar la lectura de 

textos y por promover el desarrollo de la comprensión lectora. Con este objetivo es 

necesario profundizar en los contenidos sobre los textos, así como técnicas y estrategias 

aplicadas en actividades escolares que puedan facilitar la capacidad de comprensión lectora 

en los estudiantes. 

1.3.4. ¿Qué es la comprensión lectora? 

Diversos autores sostienen la importancia de los saberes previos, el hacer inferencias, el 

proceso interactivo que debe darse entre el texto y el lector para poder llegar a comprender 

un texto entre ellos se puede mencionar a: Smith (1983), refiere que:  

“La información visual e información no visual son necesarias para poder leer, ya que la 

información visual es aportada por el texto y la no visual por quien lee, esto pone en juego 

la competencia lingüística, los conocimientos previos, el interés, con el propósito de 

obtener un significado. Afirma que cuando se lee se hace mucho más que relacionar letras 

con sonidos o que comprender palabras; lo que se hace en realidad es recoger ideas, 

imágenes, sensaciones”.  

Las ideas, imágenes y sensaciones durante en el proceso de la comprensión lectora son 

importantes para lograr el conocimiento de la misma.  
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También Solé (1996), sostiene que “se debe de hacer suyo el texto que se lee, entrelazando 

los conocimientos previos con los nuevos que proporciona el texto para convertirlos luego 

en nuevos conocimientos”.  

Para Condemarín y Medina (2000), la comprensión lectora puede ser entendida de diversas 

maneras. Para estos autores, su acepción más restringida se asocia con la captación del 

sentido manifiesto, explícito o literal de un texto, es decir, solamente con aquello que el 

autor quiso expresar, lo que no da lugar a considerar los aportes del lector y el sentido y 

significado que en virtud de sus conocimientos y experiencias previas puede construir.  

Esta concepción excluye los procesos de inferencia y las relaciones que se pueden 

establecer con otro texto.  

Para Atarama (2009), la comprensión lectora desde un enfoque cognoscitivo es: Un proceso 

complejo e interactivo, que involucra muchos elementos inherentes al lector, como las 

experiencias previas, las habilidades y hábitos de lectura asimismo la metodología de la 

lectura comprensiva y a las características del texto con respecto a su complejidad y nivel 

de abstracción, el vocabulario, el contexto interno y otros contextos que vienen a la mente 

del lector al hacer la lectura.  

La compresión lectora no solo se logra con el simple hecho de que el alumno pueda 

decodificar con precisión, sino más bien una tarea de gran complejidad en la que están 

implicados diferentes procesos cognitivos desde la percepción visual de signos gráficos 

hasta la construcción de una representación semántica de su significado. En suma, es pues 

la habilidad que posee lector para extraer información de un texto impreso.  
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La enseñanza para la comprensión lectora hoy en día ha adquirido una importancia 

determinante en las instituciones educativas y constituye parte de la agenda olvidada a la 

que se le debe prestar una atención prioritaria, debido a que existe un consenso generalizado 

sobre su eficacia en el éxito o fracaso escolar.  

Asimismo, Vallés (1998), considera que “leer consiste en descifrar el código de la letra 

impresa para que ésta tenga significado y, como consecuencia, se produzca una 

comprensión del texto”. Dicho de otra manera, leer es un esfuerzo en busca de significado, 

es una construcción activa del sujeto mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias.  

Por otra parte, la comprensión lectora entendida como proceso tiene lugar en cuanto se 

recibe la información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. En esta línea se 

encuadra la definición, según Vallés (2005): “la comprensión lectora es un conjunto de 

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

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión.”.  

Asimismo, Vallés (2005), indica que la comprensión lectora pasa por tres fases:   

Fase inicial, constituida por el patrón gráfico del texto, esto es, el conjunto de letras que el 

lector encuentra agrupados en forma de palabras o frases.  

Fase intermedia, representada por tres subprocesos el reconocimiento de palabras, y acceso 

léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico pragmático.  

Fase final, caracterizada para la construcción de una representación de lo evocado por el 

texto, llamado modelo mental. 
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1.3.5. El proceso de comprensión lectora  

Cuando leemos encontramos dos tipos de información que ayudan al lector a encontrar el 

significado del texto que el escrito ha querido transmitir. Así, para leer necesitamos, según 

Smith (1983) de:  

La información visual: (estructura superficial), que nos proporciona el texto impreso y va 

de los ojos al cerebro. Así, en un texto la información visual comprende cada una de las 

letras y símbolos impresos que posee el texto y que llegan a nuestro cerebro a través de 

nuestros ojos. Esta información es necesaria, pero no suficiente; de allí que no puedas 

entender el texto. Necesitamos de una información no visual.  

La información no visual: (estructura profunda), es la que va desde el conocimiento del 

lenguaje hasta el conocimiento de la manera en que se debe leer y el estar familiarizado 

con el tema y el léxico empleado, es la información y los conocimientos que el lector trae 

consigo. Así, para comprender cualquier texto necesitas tener la información no visual 

necesaria: familiaridad con el tema y el conocimiento del léxico empleado. 

Niveles de procesamiento lector.  

La comprensión lectora es un proceso que implica una variedad de operaciones mentales y 

niveles de procesamiento. Cueto (1996), señala que el sistema de lectura está formado por 

varios niveles relativamente autónomos, estos son:  

 Procesamiento perceptivo.  

Consiste en extraer los signos gráficos escritos para su posterior identificación. Esta 

tarea consta de varias operaciones 10 consecutivas, la primera de ellas es dirigir los 
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ojos a los diferentes puntos del texto que vamos a procesar. De esta manera, cuando 

una persona lee un texto sus ojos avanzan a pequeños saltos llamados movimientos 

saccádicos, que se alternan con periodos de fijación en que permanecen inmóviles 

(Mitchell, 1982; mencionado en Cueto, 1996, p. 32). La compresión lectora no solo 

se logra con el simple hecho de que el alumno pueda decodificar con precisión, sino 

más bien una tarea de gran complejidad en la que están implicados diferentes 

procesos cognitivos desde la percepción visual de signos gráficos hasta la 

construcción de una representación semántica de su significado. En suma, es pues 

la habilidad que posee lector para extraer información de un texto impreso. 

 Procesamiento léxico.  

Cueto (1996), señala que existen dos vías o rutas para el reconocimiento de las 

palabras: “la ruta directa o ruta léxica y la ruta indirecta o ruta fonológica, 

mencionadas anteriormente”. Un buen lector tiene que tener plenamente 

desarrolladas ambas rutas puesto que son complementarias. Los alumnos con 

dificultades en la ruta visual tienen un número escaso de palabras representadas en 

su léxico interno y prácticamente tienen que descodificar todo lo que leen, incluso 

aquellas palabras muy frecuentes que para la mayoría de los alumnos resulta muy 

fácil. Su dificultad se deriva de no tener automatizado los procesos de 

reconocimiento global y, gran parte de su memoria operativa, tiene que ocuparse 

del descifrado. Así, al centrar sus esfuerzos cognitivos en la descodificación, son 

los procesos de comprensión los que queden más afectados, esto debido a la 

saturación de su memoria de trabajo (Perfetti, 1985; mencionado Sánchez, 2008, 

p.10).  
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Por otro lado, la ruta fonológica sirve para leer las palabras desconocidas y las 

pseudopalabras. Esta ruta nos permite llegar al reconocimiento de las palabras a 

través de transformar cada grafema en su sonido y mediante la integración de los 

mismos, acceder a su significado.  

 Procesamiento sintáctico.  

El reconocimiento de las palabras es un componente necesario para poder entender 

un mensaje determinado, pero no es suficiente. Las palabras aisladas no transmiten 

ninguna información nueva, por ello tienen que agruparse en unidades mayores 

(frases y oraciones) para encontrar un mensaje. Cueto (1996) sostiene que "para 

realizar este procesamiento, el lector dispone de unas claves sintácticas que señalan 

como pueden relacionarse a las palabras. Estas estrategias de procesamiento 

sintáctico son: orden de las palabras, palabras funcionales (preposiciones, artículos, 

conjunciones, etc), significado de las palabras y signos de puntuación”.  

 Procesamiento semántico.  

Constituye la última fase del proceso lector y consiste en extraer el mensaje de la 

oración para integrarlo en sus conocimientos. Este proceso de comprensión finaliza 

cuando el lector ha integrado la información en su memoria. Consta de dos 

subprocesos: la extracción de significado y la integración en la memoria o en los 

conocimientos del lector. En cualquier frase u oración leída hay siempre una parte 

que es conocida por el lector que es la llamada información dada y una parte nueva 

o desconocida llamada información nueva. Clark (1977; mencionado por Cueto, 

1996) afirma que “el lector sólo puede comprender oraciones cuando tiene en la 
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memoria un antecedente para la información dada, es decir que el lector tiene que 

disponer de unos conocimientos mínimos sobre el contenido del texto a leer para 

poder comprenderlo”.  

La comprensión lectora, consiste pues en construir un modelo mental acorde con la 

información del texto y con los esquemas o conocimientos previos del sujeto. Estos 

procesos semánticos constituyen una de las dificultades principales en un sistema 

educativo donde la transmisión de conocimientos se produce principalmente a 

través del medio escrito. De ahí se deriva la importancia del desarrollo de estrategias 

metacognitivas en el aula que ejercite la comprensión lectora en el alumnado. 

1.3.6. Niveles de comprensión lectora 

Pinzás (1997), señala que los niveles para llegar a una comprensión lectora son: 

comprensión literal e inferencial. Literal, que significa entender la información que el texto 

presenta explícitamente, es decir, se trata de entender lo que el texto dice. Inferencial que 

se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no están expresados explícitamente en 

el texto, cuando el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de relaciones o 

contenidos sobreentendidos.  

Sánchez (2008, p. 5), indica que los niveles de la compresión lectora son: literalidad, 

retención, organización, inferencia, interpretación, valoración, creatividad.  

Desde el enfoque cognitivo la comprensión lectora como una habilidad psicoanalítica para 

extraer el significado de un texto, según Pinzás (1997) pasa por los siguientes niveles:   

Nivel de decodificación: Tiene que ver con los procesos de reconocimiento de palabras y 

asignación al significado del léxico. (Pinzás, 1997:75).  
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1.3.6.1.Comprensión literal:  

Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal como aparecen en el texto. Se 

pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las secuencias de los 

acontecimientos. Es propio de los niños que cursan los primeros años de escolaridad; la 

exploración de este nivel de comprensión será con preguntas literales con interrogadores 

como: Qué? Cuál?, Cómo?, etc. (Pinzás, 1997:75).  

1.3.6.2.Comprensión inferencial:  

Es un nivel más alto de comprensión exige que el lector reconstruya el significado de la 

lectura relacionándolo con sus vivencias o experiencias personales y el conocimiento 

previo que se tenga respecto al tema objeto de la lectura de acuerdo a ello plantea ciertas 

hipótesis o inferencias. Busca reconstruir el significado el texto Para explorar si el lector 

comprendió de manera inferencial se deben hacer preguntas hipotéticas. (Pinzás, 

1997:75).  

1.3.6.3.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 llevarse en un nivel más avanzado 

a determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento 

cognitivo más profundo de la información. (Pinzás, 1997:75).  

Al respecto Luscher (2002), menciona la existencia de la comprensión reorganizativa que 

consiste en “una reorganización de la información recibida, sistematizándola, 

esquematizándola o resumiéndola, consolidado o reordenando así las ideas a partir de la 

información que se va obteniendo a fin de hacer una síntesis comprensiva de la misma”. 
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1.3.7. Estrategias para la comprensión lectora 

La comprensión de lectora se considera una actividad constructiva, ya que mediante este 

proceso, el lector no realiza una simple transposición unidireccional de los mensajes 

comunicados en el texto a su base de conocimientos, sino que el lector trata de construir 

una representación fidedigna, partiendo de los significados sugeridos por el texto, 

utilizando todos los recursos  cognitivos pertinentes, tales como esquemas, habilidades y 

estrategias, de manera que pueda explotar los distintos índices psicolingüísticos que se 

encuentran en el discurso escrito. 

Diaz y Hernandez (1999 p.142) afirman que: “la construcción, parte de la información que 

propone el texto y esta se enriquece por medio de las interpretaciones, inferencias, 

integraciones que el lector adiciona para poder logara una interpretación profunda de lo 

que el autor quiere comunicar”. Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se puede 

expresar que cada lector adopta una actitud especial frente al texto que lee, ya que entra en 

juego algunos aspectos de su personalidad, tales como el carácter y emociones, de tal 

manera que no todos los lectores que leen el mismo texto logran una representación idéntica 

del mismo. Además, depende del grado en que el conocimiento previo del lector sea 

pertinente para el contenido del texto, es decir que el lector debe poseer los conocimientos 

adecuados que le permitan atribuir significado a los contenidos del mismo para que la 

comprensión sea efectiva. 

Es importante resaltar que el proceso de comprensión lectora es considerado una actividad 

interactiva y estratégica, ya que el lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria 

y que en la medida en que utilice y organice sus recursos cognitivos así será el resultado de 
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la comprensión de la información. Es por eso que el lector que desee leer para aprender 

debe utilizar diversos procedimientos estratégicos que le permitan alcanzar sus propósitos. 

Según Solé (1992 pp.67, 74) una de las clasificaciones de los tipos de estrategias en el 

proceso de comprensión de textos, son las que pueden ser aplicadas antes, durante o 

después del proceso lector. En algunos momentos en que se realiza este proceso las 

estrategias pueden intercambiarse de manera que se involucren de manera conjunta para 

que la comprensión sea eficaz. 

Para Wasik y Tumer (citado en Diaz y Hernandez, 1998, p146) señala que “los más 

importante no es que los alumnos adquieran un repertorio de estrategias, sino que sepan 

utilizarlas adecuadamente según el propósito determinado”. Las estrategias deben permitir 

al alumno la planificación de la tarea general de la lectura, su motivación y disponibilidad 

ante ella, ya que estas facilitaran la comprobación. La revisión y el control de lo que se lee, 

y la toma de decisiones adecuadas en función de los objetivos que se persigan.   
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CÁPITULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Las posibilidades que ofrecen los nuevos recursos tecnológicos, específicamente Internet son 

muy importantes en cada una de nosotros, más aún con relación a la comprensión, lectora. Un 

deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos al 

fracaso escolar y personal, puesto que para poder aprender es necesario comprender. 

Según Isabel Solé, leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante 

el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. El significado del texto 

se construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o 

significado. Lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no 

es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción 

que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con 

que se enfrenta a aquél. Y la comprensión lectora se da cuando las habilidades que se 

adquirirán tenderán al desarrollo de operaciones como el reconocimiento y jerarquización de 

ideas, la elaboración de resúmenes, el análisis de la información del texto y la relación y cotejo 
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con sus conocimientos previos, la formulación de hipótesis, la emisión de opiniones, la 

relación texto e imagen. 

En mi experiencia laboral he podido observar que en la Institución Educativa “Teniente 

Coronel Pedro Ruiz Gallo” los estudiantes tienen problemas en la comprensión lectora, esto 

se ve reflejado en las diferentes pruebas que se toma en cada área, donde en muchas ocasiones 

no entienden ni la pregunta para poder resolver un problema. La comprensión lectora es 

necesaria para poder alcanzar un óptimo desarrollo en todas las áreas, es por eso que considero 

importante realizar la investigación respecto al nivel de influencia que ejerce el internet en la 

comprensión lectora; así sus resultados servirán de insumo para el planteamiento de 

alternativas que permitan superar la problemática encontrada, desde el ámbito pedagógico, 

contribuyendo a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en las diferentes áreas. 

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Desde la aparición de las computadoras, por los años sesenta del siglo pasado, estas tecnologías 

fueron percibidas como potentes herramientas capaces de introducir cambios e innovaciones 

en los diferentes ámbitos de la actividad humana. La irrupción de Internet en la década de los 

noventa, y su rápida expansión, no hizo más que realimentar esta percepción. 

Uno de los ámbitos en los que la introducción de Internet ha generado mayores expectativas 

es, sin duda en la educación donde nos ofrece múltiples posibilidades, especialmente en la 

comunicación, la información y por ende la comprensión lectora. 

Desde este escenario donde Internet es parte de la vida cotidiana de los estudiantes, es desde 

el cual se formula el problema de investigación: 
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 ¿Qué relación existe entre el uso del internet y la comprensión lectora de los 

estudiantes del quinto año de educación secundaria de las secciones “A” y “E” de 

la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo? 

 ¿En qué nivel de comprensión lectora se encuentran los estudiantes del quinto año 

de educación secundaria de las secciones “A” y “E” de la I.E. Teniente Coronel 

Pedro Ruiz Gallo? 

 ¿Cómo usan el internet los estudiantes del quinto año de educación secundaria de 

las secciones “A” y “E” de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo? 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

Las razones que me motivaron el interés de investigar la relación que existe entre internet y 

comprensión lectora se determina por la enorme importancia que tiene esta era digital siendo 

esto un enorme desafío que representa para los adolescentes que muchas veces no saben 

aprovechar la tecnología. 

En el campo de la acción educativa, la comprensión lectora está vinculada al logro de los 

aprendizajes y por intermedio de ella se puede: interpretar, retener, organizar y valorar lo 

leído. Es por eso un proceso base para la asimilación y procesamiento de la información en 

el aprendizaje 

Este proyecto aportará un conocimiento válido para el análisis de futuras investigaciones, 

esclareciendo algunas interrogantes que se tenían planteadas en la sociedad como: ¿por qué 

no leen?, ¿qué leen los jóvenes?, ¿qué otras actividades remplazan la lectura diaria en ellos?  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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En la institución educativa donde se realizará la presente investigación, se ha observado la 

carencia en comprensión lectora que tienen los alumnos, y con mayor preocupación he podido 

observar alumnos que están a puertas de acceder a la educación superior, que no comprenden 

lo que leen, este problema no solo se da en el área de comunicación, sino también en 

matemática, ciencias sociales, etc. Esto es realmente preocupante ya que no ayuda en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

2.4.  OBJETIVOS 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el uso del internet y la comprensión lectora de los estudiantes 

del quinto año de educación secundaria de las secciones “A” y “E” de la I.E. Teniente 

Coronel Pedro Ruiz Gallo. Espinar - Cusco 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conocer el nivel de comprensión lectora en el que se encuentran los estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de las secciones “A” y “E” de la I.E. Teniente 

Coronel Pedro Ruiz Gallo. 

 Analizar el uso de internet por los alumnos de quinto año  de educacion secundaria de 

las secciones “A” y “E” de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 

 Proponer una alternativa de solución al problema planteado  

2.5.  FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

Existe una relación entre el uso de internet y la comprensión lectora de los estudiantes de 

quinto año de educación secundaria de las secciones “A” y “E” de la I.E. Teniente Coronel 

Pedro Ruiz Gallo Espinar – Cusco 2017 



36 
 

 
 

2.6. SISTEMA DE VARIABLES.  

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Uso del internet 

Indicadores  

 Frecuencia de uso del Internet 

 Tipo de uso del Internet 

 Internet como herramienta de Investigación 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

Comprensión lectora 

Indicadores  

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel critico 

2.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo se realizó un proceso de investigación a través de la ejecución de los 

pasos o etapas planteadas por el Método Científico, que condujeron a la comprobación de la 

hipótesis planteada; a su vez, se ha utilizado el Método Deductivo pues se inició de una visión 

amplia del tema y a partir de ello se analizó la realidad concreta. 
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2.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación correlacional por cuanto según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 

85) “su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

variables en un contexto particular. 

Esta investigación presenta un enfoque correlacional y utiliza un diseño exploratorio 

descriptivo utilizando como instrumentos para la recolección y análisis de datos la encuesta 

y la revisión documental.  

2.7.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, porque no se manipularán deliberadamente las variables, pues los 

fenómenos serán observados tal y como se dan en su contexto natural para después ser 

analizados. 

2.7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

La población de la investigación está constituida por 980 estudiantes de la institución 

educativa Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, la cual se encuentra distribuida de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Año de estudios  Nro. de estudiantes 

Primer año  197 

Segundo año 196 

Tercer año 195 

Cuarto año 196 

Quinto año 196 
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Para nuestra investigación se tomó la muestra de los estudiantes del quinto “A” y “E”   

 

 

 

 

La muestra es de 51 estudiantes del quinto año de secundaria secciones “A” y “E”.  Se 

tomó a la sección A por ser la sección con bajo promedio en la competencia comprensión 

de textos escritos, de igual manera utilizando el mismo criterio se tomó la sección E por 

ser la sección con mayor promedio en la misma competencia. Es necesario recalcar que la 

población total de la institución educativa Pedro Ruiz Gallo es de 980 estudiantes. 

 

2.7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

TECNICA INSTRUMENTO 

Encuesta Cuestionario de encuesta aplicado a los 

alumnos. 

Guía de comprensión lectora  Prueba de comprensión lectora aplicada a 

los alumnos. 

 

2.7.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

SECCIÓN 

Nro. de 

estudiantes 

Quinto A 26 

Quinto E 25 
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2.7.5.1. Resultados de la aplicación de la encuesta sobre uso de internet a los estudiantes del 

quinto “E” 

Cuadro 1 

¿Desde qué medio accede usted a Internet? 

Escala de calificación ni % 

Computador en casa 4 16% 

Teléfono móvil 14 56% 

Cabinas Públicas 6 24% 

Otros 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO: 1 

¿Desde qué medio accede usted a Internet? 
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Interpretación: 

Hoy en día la mayoría de jóvenes pueden acceder a un teléfono móvil, pues el mercado nos brinda 

muchas facilidades para obtenerlo. Esto se ve reflejado en nuestros resultados, donde un 56% de 

los estudiantes, nos dice que accede a Internet desde su “CELULAR”, también vemos que un 24% 

accede a Internet desde “CABINAS PUBLICAS”, un reducido 16% accede desde un 

“COMPUTADOR EN CASA”, y un mínimo 4% lo hace desde “OTROS” dispositivos 

tecnológicos.  

En líneas generales podemos afirmar que los alumnos de quinto de secundaria prefieren acceder a 

Internet desde su propio teléfono móvil de manera rápida y sin ningún esfuerzo, que requiere ir y 

conseguir alguna cabina publica para poder navegar. 
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CUADRO: 2 

 ¿Con qué frecuencia utilizas Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO: 2 

¿Con qué frecuencia utilizas Internet? 
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Varias veces al día
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Esporádicamente

Escala de Calificación ni % 

Varias veces al día 8 32% 

Más de 4 veces por semana 5 20% 

De 1 a 4 veces por semana 11 44% 

Esporádicamente 1 4% 

TOTAL 25 100% 
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Interpretación:   

 

A medida que la televisión continúa perdiendo relevancia en el campo de medios de comunicación, 

el tiempo que los usuarios le dedican a internet no hace más que crecer. En el cuadro se muestra 

claramente que un 44% utiliza internet de 1 a 4 veces por semana, de igual forma vemos que 32% 

accede varias veces al día a internet, a esto añadimos que un 20% accede a internet más de 4 veces 

por semana y finalmente vemos que un 4% acede a internet esporádicamente. Esto demuestra que 

internet es parte de nuestra vida sobre todo de nuestros estudiantes de quinto año que utiliza 

internet de 1 a 4 veces por semana. 
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CUADRO: 3 

 ¿Qué hora prefieres para usar el internet? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO: 3 

¿Qué hora prefieres para usar el internet? 
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Durante la mañana 2 8% 

Por la tarde 13 52% 

Por la noche  10 40% 

TOTAL 25 100% 
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Interpretación: 

Al ser internet una red mundial, de fácil acceso se puedes acceder a ella a cualquier hora y utilizarla 

para comunicarse, trabajar, estudiar, informarse, jugar, entretenerse, etc. En nuestro cuadro 

estadístico se aprecia que el 52% prefiere usar el internet por la TARDE mientras que un 40 % por 

la NOCHE y   un 8% por la MAÑANA. 

Se precisa por tanto que la mayoría de estudiantes prefieren utilizar el internet por la tarde puesto 

que a esa hora disponen de mayor tiempo y facilidad de acceso a internet. 
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CUADRO: 4 

  ¿De qué red social eres miembro? (a la que accedes con más frecuencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO: 4 

¿De qué red social eres miembro? (a la que accedes con más frecuencia) 
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Interpretación: 

Las redes sociales forman parte importante en la vida de los estudiantes. Se ha convertido en una 

forma fácil de contactar con las personas y de mantener la comunicación es por ello que nuestros 

estudiantes son miembros activos de las redes sociales tal y como lo demuestra nuestro cuadro, 

donde el 40% es miembro de la red social WHATSAPP, mientras un 36% es miembro de 

FACEBOOK, y un 16% es miembro de OTRA red social, un reducido 8% NO CUENTA CON 

UNA RED SOCIAL y finalmente un 0% es miembro de TWITER.  

Esto nos indica que la mayoría de estudiantes son miembros de una red social siendo WATSAPP 

la rede social preferida. 
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CUADRO: 5 

¿Realizas búsquedas para resolver tareas y trabajos? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO: 5 

¿Realizas búsquedas para resolver tareas y trabajos? 
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Interpretación: 

Internet es una fuente inagotable de información y conocimiento, una herramienta extremadamente 

útil que permite acceder de manera rápida y sencilla a cualquier tipo de consulta que queramos 

realizar. Al preguntar a los estudiantes sobre si realizan búsquedas para resolver tareas y trabajos 

un nutrido 72% indica que lo realiza DE VEZ EN CUANDO un 24% SIEMPRE y un mínimo 4% 

NUNCA.  

En general se precisa que un 72% de estudiantes utiliza el internet para realizar búsquedas y 

resolver tareas y trabajos.  
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CUADRO: 6 

¿Utiliza el Internet para entrar a redes sociales, comunicarse con compañeros y realizar 

actividades de ocio (música, videos, juegos)? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

GRÁFICO: 6 

¿Utiliza el Internet para entrar a redes sociales, comunicarse con compañeros y realizar 

actividades de ocio (música, videos, juegos)? 
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Interpretación: 

Los adolescentes de hoy forman parte de la primera generación que ha nacido junto con el apogeo 

de nuevas tecnologías, el uso simultáneo de los medios de comunicación y la interacción 

permanente con múltiples pantallas. Internet nos da la posibilidad de acceder con facilidad a redes 

sociales, páginas web, escuchar música, etc. Nuestro cuadro nos demuestra claramente que un 48% 

utiliza internet SIEMPRE mientras que 44% lo utiliza DE VEZ EN CUANDO y un 8% NUNCA 

lo ha utilizado. 

Esto nos demuestra que 48% de estudiantes utiliza el internet para acceder a redes sociales 

seguidos ´por los juegos videos y escuchar música. 
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CUADRO: 7 

¿Utilizas el internet para explorar museos, lugares turísticos, cultura en general? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO: 7 

¿Utilizas el internet para explorar museos, lugares turísticos, cultura en general? 
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Interpretación: 

La integración de internet en el nivel colaborativo es lo más ideal pues los proyectos trascienden 

más allá del ámbito institucional es decir con otras culturas y naciones para intercambiar 

experiencias vía online. En este cuadro tenemos que 60% utiliza internet DE VEZ EN CUANDO 

para explorar museos, lugares turísticos de igual forma observamos que un 28% NUNCA lo ha 

utilizado y un 12% lo ha utilizado SIEMPRE.  

Entonces afirmamos que un 60% de estudiantes utiliza internet DE VEZ EN CUANDO para hacer 

visitas online a museos, sitio turísticos paisajes. etc. Puesto que internet facilita el acceso, tiempo, 

economía, a los estudiantes. 
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CUADRO: 8 

¿Utiliza alguna red social para poder recibir y enviar trabajos a docentes y debatir en red con 

sus compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO: 8 

¿Utiliza alguna red social para poder recibir y enviar trabajos a docentes y debatir en red 

con sus compañeros? 
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Interpretación: 

El principal uso de las redes sociales es relacional, social y vincular. Los estudiantes hacen uso de 

las redes sociales para relacionarse, entretenerse y buscar información para la escuela, sin 

embargo, cuánto provecho sacamos a las redes sociales para enviar y recibir información, trabajos, 

videos. En este sentido, la investigación reveló que 44% NUNCA ha utilizado internet para los 

fines ya expuestos, un 40% de vez en cuando y un 16 SIEMPRE utiliza las redes sociales para 

recibir y enviar información. 

En tal medida afirmamos que el 44% de los estudiantes nunca ha utilizado las redes sociales para 

los fines propuestos. 
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CUADRO: 9 

¿Usted copia y pega información de un sitio web que contenga lo que busca? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO: 9 

¿Usted copia y pega información de un sitio web que contenga lo que busca? 
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Interpretación: 

Según la, una persona alfabetizada digitalmente "debe saber cómo buscar información, identificar 

quién la produjo, analizar su credibilidad e intencionalidad, resolver problemas, anticipar, inferir, 

tomar decisiones y utilizar las tecnologías para crear y diseñar nuevos contenidos y no copiar y 

pegar” nuestro grafico muestra que un 56% DE VEZ EN CUANDO realiza la acción de copiar y 

pegar la información obtenida y el 36% NUNCA realiza esta acción  por último se observa un 8% 

SIEMPRE realiza la acción de copiar y pegar la información 

Los resultados nos muestran la pobre utilización de internet es en el siglo XXI la nueva forma de 

exclusión. Por eso hoy, el desafío está puesto ahí. 
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CUADRO: 10 

¿Usted toma la información de una página web que responda a su interés y siente la necesidad 

de añadir más a esta?  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO: 10 

¿Usted toma la información de una página web que responda a su interés y siente la 

necesidad de añadir más a esta?  
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Interpretación:  

Hoy en día es bastante común que cuando a un alumno le piden realizar un trabajo práctico este 

acuda a internet, busque información y al encontrar algo más o menos que le parece que le sirve, 

lo copie completamente leyéndolo por arriba y lo agregue sin cambiarlo en su trabajo. En otros 

casos peores, directamente el alumno busca un trabajo práctico ya realizado y lo presenta como 

propio. Nuestra investigación en nuestro cuadro n°10 nos muestra que un 52% DE VEZ EN 

CUANDO toma la información del primer sitio web que responda al tema de su interés y añade 

alguna información, mientras que un 40% NUNCA realiza este procedimiento y finalmente un 8% 

SIEMPRE realiza esta operación. 

Está de moda la acción de copiar y pegar de la primera página web que se visita, y nuestros 

resultados lo comprueban donde un 52% lo realiza DE VEZ EN CUANDO. 
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CUADRO: 11 

¿Usted compara información de diferentes fuentes de la web antes de decidirse por alguna de 

ellas? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO: 11 

¿Usted compara información de diferentes fuentes de la web antes de decidirse por alguna 

de ellas? 
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Interpretación:  

Muchos estudiantes creen que todo lo que está en Internet puede ser copiado y utilizado 

literalmente sin referencias. Recurren al ‘copiar y pegar’ y hacen creer que ellos fueron los autores 

del texto. El problema no es sólo el plagio sino las consecuencias negativas para el desarrollo de 

su pensamiento reflexivo, en el presente cuadro el 52% DE VEZ EN CUANDO compara la 

información obtenida, es decir se quedan con la información de la primera fuente, el 40% NUNCA 

comparan la información obtenida y un reducido 8% si compra la información obtenida   con 

fuentes distintas. 

Entonces se deduce del cuadro que la mayoría de estudiantes en ciertas ocasiones si comparan la 

información obtenida. 
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CUADRO: 12 

¿Usted compara información obtenida de la web con información de un libro u otro texto 

escrito? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO: 12 

¿Usted compara información obtenida de la web con información de un libro u otro texto 

escrito? 
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Interpretación: 

Antes de Internet existía un criterio de verdad con respecto a la información: si estaba en un libro, 

diccionario o enciclopedia era cierto. Hoy los alumnos tienen otros recursos disponibles, por lo 

que esos criterios están en tela de juicio, ahora los trabajos generalmente se reducen a copiar y 

pegar en este cuadro observamos que el 44%de los estudiantes NUNCA comparan la información 

obtenida con un libro, mientras el 40% de los estudiantes manifiesta que DE VEZ EN CUANDO 

realiza estas actividades, y por último el cuadro nos muestra que el 16% SIEMPRE compra la 

información con un libro. 

De este resultado se deduce que la gran mayoría de estudiantes compara la información obtenida 

con un libro DE VEZ EN CUANDO.  
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2.7.5.2. resultados de la aplicación de la encuesta sobre uso de internet a los estudiantes del 

quinto “A” 

CUADRO: 13 

¿Desde qué medio accede usted a Internet? 

Escala de calificación ni % 

Computador en casa 6 23% 

Teléfono móvil  8 35% 

Cabinas Públicas  10 38% 

Otros  1 4% 

TOTAL  25 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO 13 

¿Desde qué medio accedes a internet? 
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interpretación: 

Las cabinas públicas de Internet fueron concebidas como medios donde cualquier persona que no 

tuviera computadora ni conexión a la red de redes pudiera sin embargo participar de esta nueva 

forma de interacción social. Esto se ve reflejado en nuestros resultados, donde un 38% de los 

estudiantes accede a internet desde una CABINA PÚBLICA, también vemos que un 35% accede 

a internet desde su TELÉFONO MOBILE, mientras un 23% tiene acceso a internet desde un 

COMPUTADOR EN CASA   y finalmente un reducido 4% accede a internet desde OTROS 

dispositivos tecnológicos. 

 

Interpretando el cuadro podemos afirmar que los estudiantes del quinto año de educación 

secundaria tienen acceso a internet en su mayoría desde una cabina pública siendo este un lugar 

de encuentro para realizar distintas actividades. 
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CUADRO: 14 

¿Con qué frecuencia utilizas Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

Propia 

 

GRÁFICO: 14 

¿Con que frecuencia utilizas internet? 
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Interpretación: 

El uso generalizado de internet ha transformado las relaciones entre las personas en el mundo 

actual, lo que es especialmente relevante en el caso de los más jóvenes. La navegación por Internet, 

el uso de redes sociales virtuales, los videojuegos y el teléfono móvil han supuesto un cambio 

radical en las formas de comunicarse para la mayoría de ellos, el siguiente grafico nos detalla que 

el 48% de estudiantes accede a internet VARIAS VECES AL DÍA del mismo modo nos da a 

conocer que el 32% accede a INTERNET MÁS DE 4 VECES POR SEMANA también 

observamos que el 20%  utiliza el internet DE 1 A 4 VECES POR SEMANA y finalmente el 

cuadro muestra que todos hacen uso de internet. 

De este resultado deducimos que el estudiante en su gran mayoría utiliza internet varia veces al 

día, Las aplicaciones de Internet ofrece a los jóvenes nuevas oportunidades quizás estas sean   una 

de las causas del porque los estudiantes utilizan internet varia veces al día.  
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CUADRO: 15 

¿Qué hora prefieres para usar el internet? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO: 15 

¿Qué hora prefieres para usar internet? 
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Interpretación: 

Hoy en día, todo, o casi todo, se puede hacer por Internet: buscar información, comprar, realizar 

tareas, leer un libro, escuchar música, ver una película o saber qué hacen sus amigos, antes internet 

era un lugar de entretenimiento ahora es parte de nuestra vida. 

Sobre los hábitos de uso de internet en el grafico n° 3 observamos que el 52% de estudiantes desea 

hacer uso del internet por LA TARDE mientras que un 44% hace uso de internet por LA NOCHE 

y un reducido porcentaje de 4% utiliza el internet por LA MAÑANA.  

Los estudiantes utilizan internet en un 52% por la tarde, debido a que a esa hora ya no están en el 

colegio y los padres están aún en el trabajo, utilizan internet para escuchar música, ver videos, 

acceder a juegos online, etc. 
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CUADRO: 16 

¿De qué red social eres miembro? (a la que accedes con más frecuencia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO: 16 

¿De qué red social eres miembro? (a la que accedes con más frecuencia) 
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Interpretación: 

La industria de las redes sociales es una de las que más crece mundialmente. Hoy en día, 

prácticamente todas las personas que se conectan a internet, tienen acceso a más de una red. 

Facebook es la red social más usada actualmente tal como lo muestra nuestro gráfico, donde un 

64% es miembro de FACEBOOK seguido de WHATSAPP con un 28%  y en un mínimo 

porcentaje con un 4% se ubica TWITTER y finalmente con un 4% OTRAS redes sociales. 

Entonces, se deduce del cuadro que la mayoría de estudiantes es miembro de Facebook Todos nos 

preguntamos por qué Facebook es la red más utilizada existen muchas respuestas sin embargo 

nosotros escogimos esta.  Permite subir audios, videos, chats, citas, enlaces, imágenes sin 

limitaciones, etc. Es quizá este el mayor motivo por lo que los estudiantes utilizan Facebook.  
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CUADRO: 17 

¿Realizas búsquedas para resolver tareas y trabajos? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO: 17 

¿realizas búsquedas para resolver tareas y trabajos? 
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Interpretación: 

Internet es una fuente inagotable de información y conocimiento, una herramienta extremadamente 

útil que permite acceder de manera rápida y sencilla a cualquier tipo de consulta que queramos 

realizar. También supone un gran indicador de cuáles son las preocupaciones o intereses de los 

estudiantes. Este cuadro nos demuestra que un 56% SIEMPRE realiza búsquedas para resolver 

tareas y trabajos, seguido de un 44% que DE VEZ EN CUANDO realiza búsquedas, este grafico 

también nos demuestra que todos los estudiantes aceden a internet para realizar búsquedas para 

resolver tareas y trabajos.  

No podemos negar que en los últimos años Internet se ha convertido en una herramienta de uso 

cotidiano para un gran número de personas; los adultos, por ejemplo, no se imaginaban hace 

algunos años lo que se puede hacer con este medio. No obstante, tuvieron que aprender a utilizarlo 

y a adaptarse a las nuevas tecnologías para experimentar las bondades que nos ofrece. Entonces 

afirmamos que el 56% de estudiantes siempre realizas búsquedas para para resolver tareas y 

trabajos. 
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CUADRO: 18 

¿Utiliza el Internet para entrar a redes sociales, comunicarse con compañeros y realizar 

actividades de ocio (música, videos, juegos)? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

GRÁFICO: 18 

¿Utiliza el internet para entrar a redes sociales, comunicarse con compañeros y realizar 

actividades de ocio (música videos, juegos)? 
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Interpretación:  

Los adolescentes de hoy forman parte de la primera generación que ha nacido junto con el apogeo 

de nuevas tecnologías, el uso simultáneo de los medios de comunicación y la interacción 

permanente con múltiples pantallas. El auge de estas nuevas tecnologías de información y el acceso 

a las mismas representan sin dudas una oportunidad para los jóvenes y al mismo tiempo se 

constituyen como un desafío para cada uno de ellos pues lo que encuentran en internet es abundante 

información y contenidos, todo esto se ve reflejado en nuestro cuadro que nos indica que un 64% 

SIEMPRE utiliza internet para entrar a redes sociales , comunicarse con compañeros y realizar 

actividades de ocio (música, videos, juegos) mientras un 36% lo realiza de VEZ EN CUANDO. 

No hay duda de que internet y las redes sociales son parte de nuestra vida y nuestro grafico detalla 

la mayoría de estudiantes siempre utiliza internet para entrar a las redes sociales. 
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CUADRO: 19 

¿Utilizas el internet para explorar museos, lugares turísticos, cultura en general? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración 

propia 

 

GRÁFICO: 19 

¿Utilizas el internet para explorar museos, lugares turísticos, cultura en general? 
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Interpretación: 

Cada vez es más común ver a los jóvenes desconectados de la realidad y conectados a internet. 

Esta se ha convertido en una herramienta natural para ellos en su día a día: dedican horas a sus 

redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, para mantener contacto en línea con sus 

amistades y establecer nuevas relaciones. Nuestro grafico respondiendo a nuestra pregunta 

planteada demuestra que el 56% DE VEZ EN CUANDO utiliza internet para explorar museos, 

lugares turísticos, cultura general, también observamos que el 40% NUNCA utiliza internet para 

los propósitos planteados y finalmente un 4% SIEMPRE utiliza internet para explorar museos, 

lugares turísticos, cultura general.  

Deducimos de nuestro cuadro que a la mayoría de los estudiantes utiliza internet de vez en cuando 

para explorar museos lugares turísticos y tener información de cultura general, ya que lo que más 

buscan los jóvenes son, dispositivos móviles, aparatos electrónicos, información del día y por 

supuesto las redes sociales y las conversaciones en línea. Es decir, todo lo que les permita estar 

conectados, en donde pueden estar pendientes minuto a minuto de sus amigos y lograr nuevas 

relaciones. 
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CUADRO: 20 

¿Utiliza alguna red social para poder recibir y enviar trabajos a docentes y debatir en red con 

sus compañeros? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO: 20 

¿Utiliza alguna red social para poder recibir y enviar trabajos a docentes y debatir en red 

con sus compañeros? 

 

 

Nunca
60%

De ves en cuando
36%

siempre
4%

Nunca

De ves en cuando

siempre

Escala de Calificación Ni % 

Nunca 15 60% 

De vez en cuando 9 36% 

Siempre 1 4% 

TOTAL 25 100% 
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Interpretación: 

Las redes sociales son un medio muy atractivo para los adolescentes, quienes lo utilizan para estar 

en contacto con sus amigos, conocer gente y compartir todo tipo de información sobre gustos, 

preferencias y su actividad diaria. Sin embargo, no solo a esto se limitan las redes sociales, 

podemos recibir y enviar trabajos, debatir, publicar artículos, escuchar y ver noticias, etc. Pero 

cuanto de esto realizan los estudiantes el grafico nos demuestra que el 60% NUNCA utiliza las 

redes sociales con fines educativos y un 36% DE VEZ EN CUANDO utiliza las redes sociales con 

fines educativos y un reducido 4% SIEMPRE utiliza las redes sociales para alcanzar los propósitos 

planteados. 

En líneas generales afirmamos que los estudiantes en su mayoría nunca utilizan las redes sociales 

para enviar – recibir trabajos etc. No hay duda de que las redes sociales tienen como principal 

objetivo la comunicación entre adolescentes, jóvenes, adultos, etc.  
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CUADRO: 21 

¿Usted copia y pega información de un sitio web que contenga lo que busca? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO: 21 

¿Usted copia y pega información de un sitio web que contenga lo que busca? 

 

 

 

 

 

Nunca
8%

De ves en cuando
32%

siempre
60%

Nunca

De ves en cuando

siempre

Escala de Calificación Ni % 

Nunca 2 8% 

De vez en cuando 8 32% 

Siempre 15 60% 

TOTAL 25 100% 
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Interpretación:  

Los maestros ya no se sorprenden cuando encuentran en los trabajos de sus alumnos frases que no 

guardan coherencia con el resto del texto, o que parecen escritas por especialistas. Muchas veces 

alcanza con googlearlas para descubrir que el verdadero autor de esos textos es un usuario anónimo 

de Wikipedia o un habitué de Rincón del Vago tal como lo demuestra nuestro cuadro el 60% 

SIEMPRE realiza la acción de copiar y pegar la información de un sitio web, seguido de un 32% 

que DE VEZ EN CUANDO realiza esta acción y finalmente solo el 8% no realiza esta acción de 

copiar y pegar la información que se busca.   

Del cuadro se deduce que los estudiantes en 60% siempre realizan la acción de copiar pegar la 

información de su interés. Es necesario aclarar que no se está dando un adecuado uso a internet. 
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CUADRO: 22 

¿Usted toma la información de una página web que responda a su interés y siente la necesidad 

de añadir más a esta?  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO: 22 

¿Usted toma la información de una página web que responda a su interés y siente la 

necesidad de añadir más a esta? 

 

 

 

Nunca
4%

De ves en cuando
40%siempre

56%

Nunca
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siempre

Escala de Calificación ni % 

Nunca 1 4% 

De vez en cuando 10 40% 

Siempre 14 56% 

TOTAL 25 100% 
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Interpretación: 

Si el alumno sólo copia y pega sin reelaborar, sin contrastar ni citar la fuente, de la primera página 

que visita, está haciendo un uso limitado y pobre de la tecnología, La pregunta es hasta qué punto 

la Web se utiliza para reproducir o repetir la información disponible, y en qué medida se la usa 

para producir conocimiento. El cuadro n°10 demuestra que el 56% SIEMPRE realiza la acción de 

obtener información del primer sitio web que encuentra seguido de un 40% que DE VEZ EN 

CUANDO realiza esta operación y minúsculo 4% NUNCA realiza esta práctica. 

A partir de esta información las claves que deben tener en cuenta padres y docentes es enseñarles 

a los chicos a diferenciar fuentes, para que puedan distinguir cuáles son las más confiables, ya que 

la mayoría de estudiantes obtiene información de la primera página web al cual recurre. 
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CUADRO: 23 

¿Usted compara información de diferentes fuentes de la web antes de decidirse por alguna de 

ellas? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO:23 

 

¿Usted compara información de diferentes fuentes de la web antes de decidirse por alguna 

de ellas? 

 

 

 

 

 

Nunca
48%De ves en cuando

48%

siempre
4%

Nunca

De ves en cuando

siempre

Escala de Calificación ni % 

Nunca 12 48% 

De vez en cuando 12 48% 

Siempre 1 4% 

TOTAL 25 100% 
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Interpretación: 

Existen tantas páginas web de donde se puede obtener información para que los estudiantes puedan 

cumplir con sus tareas. Debido al facilismo al que están acostumbrados la mayoría de estudiantes 

no comparan la información obtenida de una página web con otra y esto lo demuestra claramente 

el cuadro n°11 donde un 48% NUNCA compara la información obtenida y el 48% DE VEZ EN 

CUANDO si compra la información y finalmente un 4% SIEMPRE realiza esta acción de 

comparar información. 

Deducimos de la investigación que la mayoría de escolares no copara información con otras 

fuentes. Si el docente encarga una tarea que los estudiantes deberán resolver por medio de Internet, 

una buena estrategia es sugerir las páginas donde los estudiantes pueden encontrar buena 

información, en vez de dejarlos librados a su suerte en la marea de resultados de Google.  
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CUADRO: 24 

¿Usted compara información obtenida de la web con información de un libro u otro texto 

escrito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO: 24 

 

¿Usted compara información obtenida de la web con información de un libro u otro texto 

escrito? 

 

 

 

 

Nunca
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siempre
4%

Nunca
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siempre

Escala de Calificación ni % 

Nunca 13 50% 

De vez en cuando 11 46% 

Siempre 1 4% 

TOTAL 25 100% 
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Interpretación: 

El principal desafío de usar Internet es evitar la comodidad de copiar y pegar. Hay algunos 

estudiantes que directamente copian la información y la pegan tal cual, en la hoja, cuando lo 

correcto es comparar, analiza, sintetizar y al final realizar resúmenes de todo lo que se ha 

comprendido. Finalmente, el cuadro n°12 nos indica que el 50% NUNCA compara la información 

obtenida de una web con un libro o texto escrito esto seguido de un 46 % que DE VEZ EN 

CUANDO si compara la información, mientas que un 4% SIEMPRE compara la información 

obtenida con un libro. 

Los docentes para no caer en esta situación de que los estudiantes copien y pegen información 

tenemos que dar a conocer sitios de páginas web a los que ellos pueden acceder al mismo tiempo 

indicarles los nombres de los libros en los que también se puede encontrar la información que se 

está buscando. Ya que nuestra investigación nos demuestra que el 50% de estudiantes nunca 

compra la información obtenida 
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2.7.5.3. Nivel de comprensión lectora de los estudiantes del quinto “E” 

cuadro 25 

Rango    N % 

Optimo  (80% - 100%) 7 28% 

Regular  (51% - 79%) 16 64% 

Bajo  (0% - 50%) 2 8% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optimo 
28%

Regular
64%

Bajo
8%

RESULTADOS 5 E

Optimo Regular Bajo



88 
 

 
 

Interpretación:  

 

En la sociedad de la información y la comunicación en que vivimos necesitamos dotar al alumnado 

de estrategias y recursos para poder seleccionar, destacar, analizar, comprender y resumir la 

información a la que tenemos acceso. Es una tarea que conlleva tiempo y dedicación, pero que es 

necesaria para adquirir conocimientos y descubrir la realidad que nos rodea. El cuadro n° 25 nos 

detalla que un 28% esta en el nivel OPTIMO de lectura, seguido de un 64% que se encuentra en 

el nivel REGULAR y finalmente un 8% se ubica en el nivel BAJO. 

El cuadro nos da cierta tranquilidad ya que el 28% de estudiantes se encuentran en el nivel 

REGULAR de comprensión lectora, siendo este motivo para llegar al nivel óptimo de comprensión 

lectora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

2.7.5.4. Nivel de comprensión lectora de loa estudiantes del quinto “A” 

cuadro 26 

Rango    N % 

Optimo  A (80% - 100%) 2 8% 

Regular  B (51% - 79%) 13 52% 

Bajo  C (0% - 50%) 10 40% 

fuente: elaboración propia  

 

Gráfico 26 
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Interpretación: 

 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, el significado del texto se construye por parte 

del lector. El cuadro n° 26 de nuestra investigación de los estudiantes del quinto año “A” nos 

muestra que un 52% se ubica en el nivel REGULAR seguido de un preocupante 40% que se ubica 

en el nivel BAJO y un mínimo 8% se encuentra en el nivel OPTIMO. 

Es preocupante ver que un 40% se ubique en el nivel BAJO de comprensión lectora, es decir no 

comprenden lo que leen. 

Finalmente, comparando los 2 cuadros de nivel de comprensión lectora entre los estudiantes del 

quinto año “A” y “E” notamos que el salón que mejor está en comprensión lectora es el quinto año 

“E”. 
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2.7.5.5.Cuadros de correlación entre internet y comprensión lectora de los estudiantes del 

quinto año “A”. 

Para analizar si existe relación entre ambas variables de la investigación es necesario 

realizar el coeficiente de correlación de Pearson. 

Para la cual se presentan las siguientes posibilidades: si el valor obtenido se aproxima 

hacia 1 entonces si existe relación directa; si el valor se aproxima hacia 0 entonces la 

relación es nula (no existe) y si el valor se aproxima hacia -1 entonces la relación entre 

variables si existe, pero será inversa entre las variables.  

 

correlaciones 

Cuadro27 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Búsqueda en 

internet para 

tareas o 

trabajos 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 -,577
**
 

Sig. (bilateral)  ,003 

N 25 25 

Búsqueda en internet para 

tareas o trabajos 

Correlación de Pearson -,577
**
 1 

Sig. (bilateral) ,003  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación:  

Nuestro primer cuadro de correlación entre nivel de comprensión lectora y uso de internet para 

búsqueda de tareas y trabajos nos indica que existe un grado de correlación de -,577 es decir que 

existe una relación negativa moderada, que a medida que aumenta el nivel de comprensión lectora, 

la búsqueda en internet para tareas y trabajos disminuye.   
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Correlaciones 

 

Cuadro 28 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Utiliza 

internet para 

conectarse a 

redes 

sociales, 

comunicarte 

con compañeros 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 -,671
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Utiliza internet para 

conectarse a redes 

sociales, comunicarte con 

compañeros 

Correlación de Pearson -,671
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

  

 

Interpretación:  

 

Existe correlación significativa entre el nivel de comprensión lectora y el uso de internet para 

conectarse a redes sociales, comunicarse con compañeros ya que la significación es 0,000 y por 

tanto menor de 0,05. Con los datos obtenidos en el cuadro 28 sobre comprensión lectora y el uso 

de internet para conectarse a redes sociales para comunicarse con compañeros u otros, se ha 

obtenido el grado de correlación de -,671 el cual nos indica que existes una relación alta (negativa) 

entre las dos variables. Es decir que a mayor uso de las redes sociales para comunicarse menor es 

el nivel comprensión lectora. 
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Correlaciones 

 

Cuadro 29 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Utilizas 

internet para 

leer noticias, 

explorar 

lugares 

turísticos 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 ,670
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Utilizas internet para 

leer noticias, explorar 

lugares turísticos 

Correlación de Pearson ,670
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación: 

 

Existe correlación significativa entre el nivel de comprensión lectora y el uso de internet para leer 

noticias, explorar lugares turísticos ya que la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La 

correlación de Pearson es de ,670 señala que se trata de una relación alta (positivo) al estar próxima 

a 1 y que, a mayor uso de internet para leer noticias, explorar lugares turísticos mejor será el nivel 

de comprensión lectora. 
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Correlaciones 

Cuadro 30 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Utilizas las 

redes sociales 

como medio 

para enviar 

trabajos a 

docentes, 

debatir con 

tus compañeros 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 ,725
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Utilizas las redes 

sociales como medio para 

enviar trabajos a 

docentes, debatir con tus 

compañeros 

Correlación de Pearson ,725
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación: 

 

Existe correlación significativa entre el nivel de comprensión lectora y el uso de las redes sociales 

como medio para enviar trabajos a docentes, debatir con sus compañeros ya que la significación 

es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson es de ,725 señala que se trata de una 

relación alta (positivo) al estar próxima a 1 y que a mayor uso de las redes sociales para enviar 

trabajos a docentes y debatir con compañeros mayor será el nivel de comprensión lectora. 
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Correlaciones 

Cuadro 31 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Para realizar 

tareas, copia 

y pega 

información 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 -,894
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Para realizar tareas, 

copia y pega información 

Correlación de Pearson -,894
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación: 

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de internet para realizar 

tareas, copiar y pegar información ya que la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La 

correlación de Pearson es de, -,894 nos indica que se trata de una relación muy alta (negativo) al 

estar próxima a -1 y que, a mayor uso de internet para realizar tareas, copiar y pegar información 

menor será el nivel de comprensión lectora. 

  



96 
 

 
 

 

Correlaciones 

Cuadro 32  

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Usted toma 

información de 

una página web 

que responda a 

su interés y 

siente la 

necesidad de 

añadir más 

información a 

ésta 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 ,644
**
 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 25 25 

Usted toma información de 

una página web que 

responda a su interés y 

siente la necesidad de 

añadir más información a 

ésta 

Correlación de Pearson ,644
**
 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de internet para tomar 

información de una página web que responda a su interés y siente la necesidad de añadir más 

información a esta ya que la significación es 0,001| y por tanto menor de 0,05. La correlación de 

Pearson es de ,644 nos indica que se trata de una relación alta (positivo) al estar próxima a 1 y que, 

a mayor uso de internet para tomar información de una página web que responda a su interés y 

siente la necesidad de añadir más información a esta, mayor será el nivel de comprensión lectora. 
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Correlaciones 

 

 

Cuadro 33 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Usted compara 

información de 

diferentes 

fuentes de la 

web antes de 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 ,586
**
 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 25 25 

Usted compara información 

de diferentes fuentes de 

la web antes de 

Correlación de Pearson ,586
**
 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 Interpretación: 

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de internet para 

comparar información de diferentes fuentes de la web antes de decidirse por alguna de ellas ya que 

la significación es 0,002 y por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson es de ,586 nos indica 

que se trata de una relación moderada (positivo) al estar próxima a 1 y que, a mayor uso de internet 

para comparar información de diferentes fuentes de la web antes de decidirse por alguna de ellas, 

mayor será el nivel de comprensión lectora. 
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Correlaciones 

Cuadro 34 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Usted compara 

la ayuda a la 

información 

obtenida en la 

web con un 

libro u otro 

texto escrito 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 ,725
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Usted compara la ayuda a 

la información obtenida en 

la web con un libro u otro 

texto escrito 

Correlación de Pearson ,725
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de internet para 

comparar la ayuda a la información obtenida en la web con un libro u otro texto escrito ya que la 

significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson es de ,725 nos indica 

que se trata de una relación alta (positivo) al estar próxima a 1, es decir que a medida que el nivel 

de comprensión lectora aumente, el estudiante realizará comparaciones entre la información de la 

web con los libros.  
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Correlaciones 

 

Nivel 

de 

compr

ensió

n 

lecto

ra 

Usted 

compara la 

ayuda a la 

informació

n obtenida 

en la web 

con un 

libro u 

otro texto 

escrito 

Búsqued

a en 

interne

t para 

tareas 

o 

trabajo

s 

Utiliza 

internet 

para 

conectarse 

a redes 

sociales, 

comunicart

e con 

compañeros 

Utilizas 

internet 

para 

leer 

noticias

, 

explorar 

lugares 

turístic

os 

Utilizas 

las redes 

sociales 

como medio 

para 

enviar 

trabajos a 

docentes, 

debatir 

con tus 

compañeros 

Para 

realizar 

tareas, 

copia y 

pega 

informac

ión 

Usted toma 

información 

de una 

página web 

que responda 

a su interés 

y siente la 

necesidad de 

añadir más 

información 

a ésta 

Usted 

compara 

informa

ción de 

diferen

tes 

fuentes 

de la 

web 

antes 

de 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Correlación 

de Pearson 

1 ,725** -,577** -,671** ,670** ,725** -,894** ,644** ,586** 

Sig. 

(bilateral) 

 
,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,002 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Usted compara 

la ayuda a la 

información 

obtenida en la 

web con un 

libro u otro 

texto escrito 

Correlación 

de Pearson 

,725** 1 -,633** -,806** ,713** ,770** -,641** ,880** ,735** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 
 

,001 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Búsqueda en 

internet para 

tareas o 

trabajos 

Correlación 

de Pearson 

-

,577** 

-,633
**
 1 ,645

**
 -,694

**
 -,520

**
 ,597

**
 -,718

**
 -,400

*
 

Sig. 

(bilateral) 

,003 ,001 
 

,000 ,000 ,008 ,002 ,000 ,048 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Utiliza 

internet para 

conectarse a 

redes 

sociales, 

comunicarte 

con compañeros 

Correlación 

de Pearson 

-

,671** 

-,806** ,645** 1 -,765** -,631** ,505* -,803** -,620** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 
 

,000 ,001 ,010 ,000 ,001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Utilizas 

internet para 

Correlación 

de Pearson 

,670** ,713** -,694** -,765** 1 ,532** -,665** ,821** ,724** 
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leer noticias, 

explorar 

lugares 

turísticos 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 
 

,006 ,000 ,000 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Utilizas las 

redes sociales 

como medio 

para enviar 

trabajos a 

docentes, 

debatir con 

tus compañeros 

Correlación 

de Pearson 

,725** ,770** -,520** -,631** ,532** 1 -,733** ,699** ,630** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,008 ,001 ,006 
 

,000 ,000 ,001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Para realizar 

tareas, copia 

y pega 

información 

Correlación 

de Pearson 

-

,894
**
 

-,641
**
 ,597

**
 ,505

*
 -,665

**
 -,733

**
 1 -,675

**
 -,622

**
 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,001 ,002 ,010 ,000 ,000 
 

,000 ,001 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Usted toma 

información de 

una página web 

que responda a 

su interés y 

siente la 

necesidad de 

añadir más 

información a 

ésta 

Correlación 

de Pearson 

,644** ,880** -,718** -,803** ,821** ,699** -,675** 1 ,829** 

Sig. 

(bilateral) 

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Usted compara 

información de 

diferentes 

fuentes de la 

web antes de 

Correlación 

de Pearson 

,586** ,735** -,400* -,620** ,724** ,630** -,622** ,829** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,002 ,000 ,048 ,001 ,000 ,001 ,001 ,000 
 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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2.7.5.6.Cuadros de correlación entre internet y comprensión lectora de los estudiantes del 

quinto año “E”. 

Correlaciones 

 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Realiza 

búsquedas para 

resolver 

tareas y 

trabajos  

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 ,812
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Realiza búsquedas para 

resolver tareas y trabajos  

Correlación de Pearson ,812
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

Interpretación: 

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de internet para realizar 

búsquedas para resolver tareas y trabajos ya que la significación es 0,000| y por tanto menor de 

0,05. La correlación de Pearson es de ,812 nos indica que se trata de una relación positiva muy alta 

al estar próxima a 1 y que, a mayor uso de internet para realizar búsquedas para resolver tareas y 

trabajos, mayor será el nivel de comprensión lectora. 
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Correlaciones 

 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Utilizas internet 

para conectarte a 

redes sociales, 

comunicarte con 

compañeros 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 1,000
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Utilizas internet para 

conectarte a redes 

sociales, comunicarte 

con compañeros 

Correlación de Pearson 1,000
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de internet para 

conectarse a redes sociales, comunicarse con compañeros ya que la significación es 0,000 y por 

tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson es de 1,000 nos indica que se trata de una relación 

perfecta (positivo) que indica que, a mayor uso de internet para conectarse a redes sociales, 

comunicarse con compañeros mayor será el nivel de comprensión lectora. 
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Correlaciones 

 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Utilizas internet 

para leer noticias, 

explorar lugares 

turísticos 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 ,715
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Utilizas internet para 

leer noticias, 

explorar lugares 

turísticos 

Correlación de Pearson ,715
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

Interpretación:  

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de internet para 

explorar museos, lugares turísticos, cultura general, ya que la significación es 0,000 y por tanto 

menor de 0,05. La correlación de Pearson es de ,715 que nos indica que se trata de una relación 

positiva alta al estar próxima a 1 y que, a mayor uso de internet para leer noticias, explorar lugares 

turísticos, mayor será el nivel de comprensión lectora. 
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Correlaciones 

 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Utilizas las 

redes sociales 

como medio para 

enviar trabajos 

a docentes, 

debatir con tus 

compañeros 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 ,287 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Utilizas las redes 

sociales como medio para 

enviar trabajos a 

docentes, debatir con tus 

compañeros 

Correlación de Pearson ,287 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

 
 

Interpretación:  

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de las rede sociales 

para enviar trabajos a docentes, debatir con compañeros, ya que la significación es 0,000 y por 

tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson es de ,287 nos indica que se trata de una relación 

baja (positivo) al estar próxima a 1, es decir que a medida que el nivel de comprensión lectora 

aumente, el estudiante utilizará las redes sociales como medio para enviar trabajos a docentes y 

debatir con sus compañeros.  
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Correlaciones 

 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Para realizar 

tareas usd. 

copia y pega 

información de 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 -,797
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Para realizar tareas usd. 

copia y pega información 

de 

Correlación de Pearson -,797
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación:  

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de internet para copiar 

y pegar información de un sitio web que contenga lo que busca, ya que la significación es 0,000 y 

por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson es de -,797 nos indica que se trata de una 

relación negativa alta al estar próxima a -1, que a medida que aumenta el nivel de comprensión 

lectora el uso de internet para copiar y pegar información disminuye.   
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Correlaciones 

 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Usted toma 

información de una 

página web que 

responda a su 

interés y siente 

la necesidad de 

añadir más 

información a esta 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 ,812
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Usted toma 

información de una 

pagina web que 

responda a su 

interés y siente la 

necesidad de añadir 

mas información a 

esta 

Correlación de Pearson ,812
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

Interpretación: 

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de internet para tomar 

información de una página web que responda a su interés y añade información a esta, ya que la 

significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson es de ,812 que nos 

indica que se trata de una relación positiva muy alta al estar próxima a 1, es decir que a medida 

que el nivel de comprensión lectora aumente, el estudiante siente la necesidad de añadir 

información a la información obtenida de una web. 
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Correlaciones 

 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Usted compara 

información de 

diferentes 

fuentes de la 

web antes de 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 ,738
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Usted compara información 

de diferentes fuentes de 

la web antes de 

Correlación de Pearson ,738
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
 

Interpretación: 

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de internet para 

comparar información de diferentes fuentes de la web antes de decidirse por una de ellas, ya que 

la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson es de ,738 que nos 

indica que se trata de una relación positiva alta al estar próxima a 1, es decir que a medida que el 

nivel de comprensión lectora aumente, el estudiante compara la información de un sitio web   con 

la información de diferentes sitios web.  
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Correlaciones 

 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Usted compara 

la ayuda a la 

información 

obtenida de la 

web con un 

libro u otro 

texto escrito 

Nivel de comprensión 

lectora 

Correlación de Pearson 1 ,812
**
 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 25 25 

Usted compara la ayuda a 

la información obtenida de 

la web con un libro u otro 

texto escrito 

Correlación de Pearson ,812
**
 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

 

Existe correlación significativa entre nivel de comprensión lectora y el uso de internet para 

comparar información obtenida de una web con la información de un libro u otro texto escrito, ya 

que la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson es de ,812 que 

nos indica que se trata de una relación positiva muy alta al estar próxima a 1, es decir que a medida 

que el nivel de comprensión lectora aumente, el estudiante compara la información obtenida de 

una web con la información de un libro u otro texto escrito.  
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Correlaciones 

 

Nivel de 

comprens

ión 

lectora 

Usted 

compara la 

ayuda a la 

información 

obtenida de la 

web con un 

libro u otro 

texto escrito 

Usted 

compara 

información 

de diferentes 

fuentes de la 

web antes de 

Utilizas 

internet para 

conectarte a 

redes 

sociales, 

comunicarte 

con 

compañeros 

Utilizas 

internet para 

leer noticias, 

explorar 

lugares 

turísticos 

Utilizas las 

redes sociales 

como medio 

para enviar 

trabajos a 

docentes, 

debatir con 

tus 

compañeros 

Para realizar 

tareas Ud. 

copia y pega 

información 

de 

Usted toma 

información de una 

página web que 

responda a su 

interés y siente la 

necesidad de 

añadir más 

información a esta 

Usted 

compara 

información 

de 

diferentes 

fuentes de 

la web 

antes de 

Nivel de 

comprensión 

lectora 

Correlación de 

Pearson 

1 ,812** ,812** 1,000** ,715** ,287 -,797** ,812** ,738** 

Sig. (bilateral)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,164 ,000 ,000 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Usted 

compara la 

ayuda a la 

información 

obtenida de la 

web con un 

libro u otro 

texto escrito 

Correlación de 

Pearson 

,812** 1 1,000** ,812** ,460* ,400* -,736** ,636** ,698** 

Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,000 ,021 ,048 ,000 ,001 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Usted 

compara la 

ayuda a la 

información 

obtenida de la 

web con un 

libro u otro 

texto escrito 

Correlación de 

Pearson 

,812** 1,000** 1 ,812** ,460* ,400* -,736** ,636** ,698** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000  ,000 ,021 ,048 ,000 ,001 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Utilizas 

internet para 

conectarte a 

redes 

sociales, 

comunicarte 

con 

compañeros 

Correlación de 

Pearson 

1,000** ,812** ,812** 1 ,715** ,287 -,797** ,812** ,738** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000  ,000 ,164 ,000 ,000 ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Utilizas 

internet para 

Correlación de 

Pearson 

,715** ,460* ,460* ,715** 1 ,372 -,485* ,710** ,382 
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leer noticias, 

explorar 

lugares 

turísticos 

Sig. (bilateral) ,000 ,021 ,021 ,000  ,067 ,014 ,000 ,059 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Utilzas las 

redes sociales 

como medio 

para enviar 

trabajos a 

docentes, 

debatir con tus 

compañeros 

Correlación de 

Pearson 

,287 ,400* ,400* ,287 ,372 1 -,298 ,278 ,348 

Sig. (bilateral) ,164 ,048 ,048 ,164 ,067  ,149 ,178 ,088 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Para realizar 

tareas usd. 

copia y pega 

información de 

Correlación de 

Pearson 

-,797** -,736** -,736** -,797** -,485* -,298 1 -,518** -,578** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,014 ,149  ,008 ,002 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Usted toma 

información de 

una pagina 

web que 

responda a su 

interés y 

siente la 

necesidad de 

añadir mas 

información a 

esta 

Correlación de 

Pearson 

,812** ,636** ,636** ,812** ,710** ,278 -,518** 1 ,698** 

Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,178 ,008  ,000 

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Usted 

compara 

información de 

diferentes 

fuentes de la 

web antes de 

Correlación de 

Pearson 

,738** ,698** ,698** ,738** ,382 ,348 -,578** ,698** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,059 ,088 ,002 ,000  

N 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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2.8. CONFRONTACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Una vez sometido al análisis estadístico nuestros datos con SPSS 21, tenemos los resultados 

que validan nuestra hipótesis de investigación, aunque no como lo esperábamos, pero si 

significativa, por lo tanto, queda demostrada nuestra hipótesis, la cual respaldamos con la 

información de los cuadros extraídos del programa en mención. Es necesario aclarar que la 

correlación se hizo entre la variable pregunta por pregunta. 

En los 16 cuadros mostrados sobre la relación entre nuestras variables podemos apreciar que 

la Correlación es SIGNIFICATIVA en el nivel 0,01(bilateral). 

Producto de los datos estadísticos obtenidos a partir de las variables que hemos estudiado y 

con la ayuda de la operación “regla de tres simple” se determina que en un 70% la correlación 

es positiva y un 25 % es inversa.  
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y/O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

“RUICINOS CON LA LECTURA EN FACEBOOK” 

3.1. FUNDAMENTACIÓN 

La comprensión lectora requiere de cierto desarrollo de habilidades en el lector que son 

indispensables para obtener una buena interpretación de la lectura. Un buen lector se educa, se 

forma y desarrolla un sentido crítico de la sociedad; la lectura tiene una función formativa y 

social. 

El desarrollo de este proyecto permitirá motivar a los estudiantes hacia la lectura a través del 

uso de herramientas tecnológicas siendo más específico, la red social Facebook, reforzando 

sus hábitos lectores e incentivando el interés hacia el mencionado proceso. 

Este proyecto nace de la preocupación por parte de nosotros los docentes, por el bajo 

rendimiento en las áreas de estudio, más aún en aquellas áreas en las que es necesario e 

indispensable darse tiempo para leer y entender sobre algo. 

También nace de la gran acogida que la mayoría de estudiantes tiene sobre la red social del 

Facebook como lo vimos reflejado en el capítulo anterior. 
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Esta propuesta surge como una alternativa de solución al problema analizado en la presente 

investigación, como hemos mencionado en reiteradas ocasiones necesitamos estar acorde al 

avance de la ciencia y tecnología, para no generar una brecha digital y la creación de un grupo 

en la red social Facebook denominada “RUICINOS CON LA LECTURA EN FACEBOOK” 

elaborado y actualizado de manera adecuada, nos dará resultados positivos. 

3.2. OBJETIVOS 

3.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Crear, construir y aplicar un grupo en la red social Facebook, que permita proporcionar 

lecturas digitales a los estudiantes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo Espinar Cusco 2017. 

3.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incentivar a la lectura mediante el grupo creado en Facebook RUICINOS CON LA 

LECTURA EN FACEBOOK. 

 Publicar y permitir la descarga de materiales de comprensión lectora. 

 Generar espacios de dialogo y compartir ideas entre los docentes-estudiantes y 

estudiantes – estudiantes. 

3.3. RESULTADOS ESPERADOS 

 Mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes 

 Grupo en la red social Facebook que permita desarrollar actividades entre docente – 

estudiante y viceversa. 

 Grupo en Facebook que permita ingresar contenido del tipo texto, imagen y audio.  
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3.4. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

En cuanto al diseño del grupo RUICINOS CON LA LECTURA EN FACEBOOK se seguirá las 

siguientes etapas:  

a. Plan de producción: en esta fase se define todas las actividades de la administración, que 

condujeron a la creación del grupo, dentro del cual se encuentra la preproducción y 

postproducción del material, recursos humanos, materiales y financiación.  

b. Realización: en esta etapa se procederá a orientar la creación de los procesos, los de la 

elaboración del medio y que sirve para producir la versión inicial o modelo (prototipo). 

Cuando se trata de diseños con multimedia se hace referencia a todos los elementos que 

se requieren para diseñar el grupo. (presentación, sonido, video, animaciones, vínculos, 

interactividad, etc.)  

c. Evaluación de la realización: En esta etapa se pondrá en prueba el modelo o prototipo del 

grupo con la intención de revisar fallas o problemas, para realizar las modificaciones 

correspondientes.  

d. Implantación: El producto final una vez corregido se hospeda en la red social Facebook. 

3.4.1.  DISEÑO TECNOLÓGICO  

Facebook es una plataforma de red social mediante la cual los usuarios pueden 

mantenerse en contacto continuo con un grupo de amistades e intercambiar con ellos 

cualquier tipo de contenido, como por ejemplo fotografías, comentarios y memes; a 

través de internet. La creación de una cuenta en Facebook es sencillo a continuación 

detallamos los pasos  

 Ingresar a www.facebook.com/r.php. 
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 Escribe tu nombre, correo electrónico o número de teléfono celular, contraseña, 

fecha de nacimiento y sexo. 

 Haz clic en Crear una cuenta. 

 Para terminar de crear la cuenta, debes confirmar tu dirección de correo electrónico 

o número de teléfono celular. 

 

3.4.2.  DISEÑO COMUNICATIVO  

Nuestro grupo tendrá una interfaz amigable y flexible, agradable de usar, con una adecuada 

distribución de sus ventanas interactivas, desarrollando un mecanismo de comunicación 

entre el docente y el estudiante.  

 

3.4.3. DISEÑO DEL CONTENIDO  

Lo que se busca es que nuestro grupo sea atractivo y dinámico, que permita la visita fluida 

de estudiantes y docentes interesados en la lectura. Nuestro grupo contiene: 

Texto: se muestra en la pantalla con alguna de las fuentes que el usuario tiene instalados. 

 Imágenes: Son ficheros enlazados o agregados desde el servidor, que pueden estar 

en los formatos de GIF, JPG, NPG, etc.  

 Audio: La web contara con audios de documentales y entrevista a personajes 

históricos, disponibles en el formato de MP3, algunas con opción para descargar.  

 Videos: Contara con una gran cantidad de archivos relacionados a la lectura, para 

visualizar y descargar, principalmente en formato MP4.  
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 Además, contara con hipervínculos, vínculos y marcadores, que permitan conectarse 

con otras páginas y enlazarse con otras páginas y documentos que son de utilidad y 

que hayan sido producidos por otros proyectos similares. 

 

3.5. RECURSOS  

En todo proyecto es inevitable el uso de recursos de diferente carácter, no sólo materiales si no 

también humanos, sin ellos no se podría realizar ninguna actividad. En consecuencia, nosotros 

en esta iniciativa haremos uso de los siguientes recursos: 

 

3.5.1. RECURSOS HUMANOS  

Para que el grupo RUICINOS CON LA LECTURA EN FACEBOOK funcione 

adecuadamente, contara con los siguientes integrantes.  

Este equipo será el encargado de definir las tareas específicas a realizar y deberán estar 

frente a las acciones concretas que se requieran para avanzar, desde la planificación, hasta 

la puesta en marcha del grupo. 

Director del proyecto: es el administrador general y responsable frente a la dirección del 

servicio, la tarea que asume es de traspasar los objetivos estratégicos en un modelo 

conceptual sólido y consensuado para ser implementado en Internet.  

Gestores de Contenido: Son los miembros que manejan la información que se incorpora al 

sitio, ayudando a definir qué contenidos deben ser usados para asegurar el cumplimiento 

los objetivos del sitio. Trabajan en la generación de los mismos, en forma coordinada con 

las fuentes de información. Son responsables, además, de revisar sistemáticamente la 

actualización de la información.  
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Validadores técnicos: desempeñan esta función los expertos informáticos con estudios en 

tecnología educativa, asegurando la capacidad de los sistemas para ejecutar lo planificado 

en este proyecto.  

Cabe destacar que varios de estos roles pueden ser asumido por una misma persona en 

forma simultánea de acuerdo a la preparación que cuente el profesional, o también se puede 

contar con personas externas al proyecto. Esto nos permite que la creación del grupo es 

viable y no genera mayores problemas en cuanto a recursos humanos. 

 

3.5.2. RECURSOS MATERIALES  

Para hacer realidad el proyecto, es necesario contar con los siguientes materiales: 

Computador, laptop, Tablet, Celular, Smartphone todos estos aparatos conectados a 

internet. 

 

3.5.2.1. RECURSOS FINANCIEROS  

Por ser un proyecto de largo alcance y una durabilidad indefinida, aunque lo ideal 

sería para siempre. Entonces la financiación para su ejecución de forma adecuada 

será por etapas, ya que la creación de un grupo en Facebook no es tan costoso y lo 

que más se necesita el recurso humano. 
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3.6. CALENDARIZACIÓN  

Los tiempos establecidos en este cronograma de actividades no son del todo rígido, pueda 

que sufra algunos imprevistos, sin embargo, nos esforzaremos en cumplir con todo lo que 

señalamos a continuación: 

 

Actividades 

 

Responsables 

 

Fechas 

 Campaña de sensibilización y 

orientación a los docentes y 

estudiantes. 

Director del proyecto Marzo 2018 

 Análisis de la estructura y elementos 

del diseño del grupo, tomando en 

cuenta criterios establecidos con 

anterioridad. 

Director del proyecto Marzo 2018 

 Elaboración y presentación del 

proyecto con los lineamientos 

generales. 

Director del proyecto Abril 2018 

 Preparación de textos, imágenes, 

fotografías, encabezamiento y demás 

materiales para ser utilizado en la 

creación del grupo. 

Director del proyecto Abril 2018 

 Diseño de la estructura de un grupo en 

Facebook, especificando objetivos, 

Director del proyecto 

Gestores de contenido 

Abril 2018 
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análisis de lectores, secciones, 

diagramación y apariencia a nivel de 

interactividad y otros. 

Validadores técnicos 

 Desarrollo y puesto en línea del 

servicio de suministro de documentos 

digitales 

Director del proyecto Mayo 2018 

 Promoción atreves de las redes 

sociales, Facebook, whatsapp, twitter, 

skipe, etc 

Director del proyecto 

Equipo de apoyo 

Mayo 2018 

 Diseño y personalización y 

programación de plataformas para el 

servicio de referencia virtual. 

Director del proyecto Junio2018 

 Presentación del informe final Director del proyecto Agosto 2018 

 

3.7. EVALUACIÓN.  

Al finalizar el proyecto, se elaborará un expediente con todo lo trabajado, los gastos, los 

aportes, las modificaciones, los complementos, etc. para así lograr una evaluación y balance 

adecuado. Sería importante además lograr un dialogo cooperativo, que incluya sugerencias 

y aportes mutuos, con los demás colaboradores. Además de enviar informes detallados a 

instituciones gubernamentales de cómo se está trabajando la comprensión lectora en 

Facebook para que nos puedan dar su aporte y mejorar en lo que sea necesario. 
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3.8. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN  

Un grupo en facebook no es solamente crearla y colgarla, un grupo en Facebook requiere 

de un proceso de mejora y de actualización continua para que sea funcional práctica.  

Este proyecto dependerá mucho de los resultados que se obtenga para que siga operativo  
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones a los que se arribó en esta investigación sobre el uso de internet y la 

comprensión lectora de los estudiantes de la I. E. Pedro Ruiz Gallo Espinar – Cusco 2017, 

son los siguientes:  

Primera  Entre el uso de internet y comprensión lectora de los estudiantes de la I. E. 

Pedro Ruiz Gallo Espinar – Cusco 2017, de acuerdo a los resultados de la 

aplicación del cuestionario existes una correlación positiva en un 75 % 

significativa en el nivel 0.01 bilateral, también es necesario recalcar que 

existe un 25 % de correlación viceversa. 

Segunda los estudiantes del quinto año de secundaria de las secciones “A” y “E” de 

la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. Espinar – Cusco, de acuerdo a 

los resultados de comprensión lectora un 18% se encuentra en el nivel 

óptimo, seguido de un 58% que se ubica en el nivel regular y finalmente un 

24% en el nivel bajo es decir no comprende lo que leen.  

Tercera  El uso de internet por parte de los estudiantes de quinto de secundaria de las 

secciones “A” y “E” de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo es 

deficiente puesto que la mayoría de estudiantes que hacen uso de esta 

herramienta no utilizan de manera adecuada. Esto lo demuestro las dos 

secciones que tomamos como muestra donde el salón que mayor uso hace 

de internet tiene menor nivel de comprensión lectora y el salón que menor 

uso hace de internet tiene mayor nivel de comprensión lectora. 
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SUGERENCIAS 

Antes de finalizar, deseamos recomendar algunas sugerencias en base a los resultados y las 

conclusiones a los que se llegó. 

Primera  Conociendo la relación entre la comprensión lectora y el uso de internet se sugiere 

realizar estudios más detallados que permita medir las competencias digitales que 

poseen los estudiantes, teniendo en cuenta nuevos diseños, técnicas e instrumentos. 

 

Segunda En el plano educativo es necesario que la I. E. cuente con un aula de innovación que 

es muy distinto a laboratorio de computación, donde los docentes puedan realizar 

sus labores. 

 

Tercera  Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, empleando recursos educativos 

de internet de manera eficiente, que permita brindarles una educación integral para 

poder competir en este mundo globalizado sin ningún inconveniente. 

 

Cuarta  Los docentes aprovechen la herramienta del internet para acercarse más a los 

estudiantes ya que ellos pasan horas sentado frente al monitor, del mismo modo 

usar los aparatos tecnológicos con los que cuenta la institución donde laboran.  
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ANEXOS 

ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 

título: RELACIÓN ENTRE EL USO DE INTERNET Y LA COMPRENSIÓN LECTORA DE 

LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO RUIZ GALLO ESPINAR – CUSCO 2017 
 

 

PROBLEMA  

¿Qué relación existe entre el uso del internet y la comprensión lectora de los 

estudiantes de quinto de secundaria de las secciones “A” y “E” de la I.E. Teniente 

Coronel Pedro Ruiz Gallo Espinar – Cusco 2017? 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

General  

Determinar la relación entre el uso del internet y la comprensión 

lectora de los estudiantes del quinto año de secundaria de las 

secciones “A” y “E” de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 

Espinar - Cusco 

 

 

 

 

 

Específicos  

 Conocer el nivel de comprensión lectora en el que se encuentran 

los estudiantes del quinto año de secundaria de las secciones “A” 

y “E” de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 

 Analizar el uso de internet por los alumnos de quinto de secundaria 

de las secciones “A” y “E” de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz 

Gallo. 

 Establecer la relación entre el uso de internet y la comprensión 

lectora en los alumnos de quinto de secundaria de las secciones 

“A” y “E” de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 

 Proponer una alternativa de solución al problema planteado  

 

HIPÓTESIS  

Existe una relación entre el uso de internet y la comprensión lectora en el área de 

Historia, Geografía y Economía en los estudiantes de quinto de secundaria de las 

secciones “A” y “E” de la I.E. Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo Espinar – Cusco 

VARIABLES  Uso de internet Rendimiento académico  

INDICADORES  Frecuencia de uso del Internet 

Tipo de uso del Internet 

Internet como herramienta de 

Investigación 

Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel critico 

 

 

METODOLOÍA 

 

 

Tipo de 

investigación  

Estudio de tipo correlacional 

Diseños de 

investigación  

Investigación no experimental, con una orientación al diseño 

transeccional correlacional  

Población  Investigación censal de 980 estudiantes del nivel secundario de la 

I. E. Pedro Ruiz Gallo Espinar – Cusco 2017   

 

Técnicas e 

instrumentos 

Uso de internet  Técnica  Encuesta  

Instrumento  Cuestionario  

Comprensión 

lectora 

Técnica  guía de 

comprensión 

lectora  

Instrumento  Ficha de 

comprensión 

lectora 

 



 
 

 
 

ANEXO 2: PERMISO PARA REALIZAR NUESTRA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 3:  VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

Magister Gerber Sergio Pérez Postigo 

Docente de la Universidad Nacional de San Agustín, Facultad Ciencias de la Educación. 

 

Sobre la base de su notoria responsabilidad y compromiso en la especialidad de Ciencias Sociales, 

me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su apoyo como experto en la validación del 

instrumento de recolección de información del trabajo titulado:  

RELACIÓN ENTRE EL USO DEL INTERNET Y LA COMPRENSIÓN LECTORA DE 

LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA   DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TENIENTE CORONEL PEDRRO RUIZ GALLO 

ESPINAR – CUSCO 2017. 

 

Anexo a la presente, se le facilitara el formato que empleara para registrar su juicio. 

 

Agradeciendo la presente por sus aportes y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

   



 
 

 
 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Magister Rocio Maribel Diaz Zabala 

 

Docente de la Universidad Nacional de San Agustín, Facultad Ciencias de la Educación. 

 

Sobre la base de su notoria responsabilidad y compromiso en la especialidad de Ciencias Sociales, 

me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su apoyo como experto en la validación del 

instrumento de recolección de información del trabajo titulado:  

RELACIÓN ENTRE EL USO DEL INTERNET Y LA COMPRENSIÓN LECTORA DE 

LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA   DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TENIENTE CORONEL PEDRRO RUIZ GALLO 

ESPINAR – CUSCO 2018. 

 

Anexo a la presente, se le facilitara el formato que empleara para registrar su juicio. 

 

Agradeciendo la presente por sus aportes y recomendaciones. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 4: CUESTIONARIO DE USO DE INTERNET.  

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA I. E. PEDRO RUIZ GALLO ESPINAR. 

El presente cuestionario está elaborado con fines educativos, por lo cual de manera respetuosa le 

solicito su colaboración en responder las siguientes interrogantes que servirán para el desarrollo 

del proyecto de investigación titulado “RELACION ENTRE EL USO DE INTERNET Y LA 

COMPRENSION LECTORA” Cabe aclarar que la información aquí recolectada será de total 

reserva para el investigador y sólo será utilizada para el análisis y resultados de los datos.  

Muchas gracias por su participación. 

ENCUESTADO(A): ________________EDAD: _____CURSO: _____SEXO: M (  )   F (  ) 

FECUENCIA DE USO DE INTERNET 

1.  ¿DESDE QUE MEDIO ACCEDE USTED A INTERNET? 

a) Computador en casa 

b) Teléfono móvil 

c) Cabinas públicas 

d) Otros dispositivos  

2.  ¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZAS EL INTERNET? 

a) Varias veces al día 

b) Más de 4 veces por semana 

c) De 1 a 4 veces por semana 

d) Esporádicamente 

3.  ¿QUÉ HORA PREFIERES PARA USAR EL INTERNET? 

a) Durante la mañana 

b) Por la tarde 

c) Por la noche 

4. ¿DE QUE RED SOCIAL ERES MIEMBRO? (A la que accedes con más frecuencia) 

a) Twitter 

b) Facebook 

c) Whatsapp 

d) Otras  

e) No cuento con red social 



 
 

 
 

TIPO DE USO DE INTERNET 

1.  ¿REALIZA BUSQUEDAS PARA RESOLVER TAREAS Y TRABAJOS? 

a) Nunca 

b) De vez en cuando 

c) Siempre 

2. ¿UTILIZA EL INTERNET PARA ENTRAR A REDES SOCIALES, COMUNICARSE 

CON COMPAÑEROS Y REALIZAR ACTIVIDADES DE OCIO (MÚSICA, VIDEOS, 

JUEGOS)? 

a) Nunca 

b) De vez en cuando 

c) Siempre 

3.  ¿UTILIZAS EL INTERNET PARA EXPLORAR MUSEOS, LUGARES TURISTICOS, 

CULTURA EN GENERAL? 

a) Nunca 

b) De vez en cuando 

c) Siempre 

3.  ¿UTILIZA ALGUNA RED SOCIAL PARA PODER RECIBIR Y ENVIAR TRABAJOS A 

DOCENTES Y DEBATIR EN RED CON SUS COMPAÑEROS? 

a) Nunca 

b) De vez en cuando 

c) Siempre 

 

 



 
 

 
 

INTERNET COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA 

1. ¿USTED COPIA Y PEGA INFORMACIÓN DE UN SITIO WEB QUE CONTENGA LO 

QUE BUSCA? 

a) Nunca 

b) De vez en cuando 

c) Siempre 

2. ¿USTED TOMA LA INFORMACIÓN DEL PRIMER SITIO WEB QUE RESPONDA AL 

TEMA DE SU INTERÉS Y AÑADE ALGUNA INFORMACIÓN? 

a) Nunca 

b) De vez en cuando 

c) Siempre 

3. ¿USTED COMPARA INFORMACIÓN DE DIFERENTES FUENTES DE LA WEB 

ANTES DE DECIDIRSE POR ALGUNA DE ELLAS? 

a) Nunca 

b) De vez en cuando 

c) Siempre 

4. ¿USTED, COMPARA LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA WEB CON 

NFORMACIÓN DE UN LIBRO U OTRA INFORMACIÓN ESCRITA? 

a) Nunca 

b) De vez en cuando 

c) Siempre 

Muchas gracias por tu colaboración, tus respuestas permitirán completar la investigación que 

estoy realizando.  



 
 

 
 

ANEXO 5: FICHA DE COMPRENSIÓN LECTORA  

 
3. Prueba de lectura  

  

El lobo feroz 

Un día soleado mientras estaba recogiendo la basura dejada por unos excursionistas, 

sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir a una niña vestida de forma muy 

divertida, toda de rojo y con su cabeza cubierta, como si no quisiera que la vieran. 

Naturalmente me puse a investigar. Le pregunté quién era, adónde iba, de dónde venía, etc. 

Ella me dijo, cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita con una canasta para el 

almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque y ciertamente parecía 

sospechosa con esa ropa extraña. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo peligroso 

que es meterse en el bosque sin anunciarse antes y vestida de forma tan extraña. La dejé seguir 

su camino, pero corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué vi a una simpática viejecita y le 

expliqué el problema, y ella estuvo de acuerdo en que su nieta merecía una lección. La 

viejecita estuvo de acuerdo en permanecer escondida hasta que yo la llamara. Y se escondió 

debajo de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar en el dormitorio donde estaba 

acostado, vestido con la ropa de la abuelita. La niña llegó sonrojada y me dijo algo 

desagradable acerca de mis orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le 

dije que mis grandes orejas eran para oírla mejor. Me gustaba la niña y trataba de prestarle 

atención, pero ella hizo otra observación insultante acerca de mis ojos salidos. Ustedes 

comprenderán que empecé a sentirme mal; la niña tenía una bonita apariencia, pero era muy 

antipática. Sin embargo, seguí la política de poner la otra mejilla, y le dije que mis ojos me 

ayudaban a verla mejor. Su siguiente insulto sí que me encolerizó. Siempre he tenido 

problemas con mis dientes tan grandes, pero esa niña hizo un comentario muy desagradable. 

Sé que tenía que haberme controlado, pero salté de la cama y le gruñí enseñándole mis dientes 

y le dije que eran grandes para comerla mejor.  

Ahora seamos serios; ningún lobo puede comerse a una niña. Todo el mundo lo sabe, 

pero esa niña loca empezó a correr alrededor de la habitación gritando, y yo también corría 

detrás de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa de la abuelita, me la quité, pero 

fue peor; de repente, la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme. Yo lo 

miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé.  

Me gustaría decirles que este es el final de la historia, pero, desgraciadamente no es 

así, pues la abuelita jamás contó que había sido mi cómplice en parte de la historia. Y no pasó 

mucho tiempo sin que se corriera la voz de que yo era un lobo malo. Y todo el mundo empezó 

a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática y vestida de forma tan rara, pero yo 

nunca más pude ser feliz.  

Cuestionario de comprensión lectora 



 
 

 
 

APELLIDOS    NOMBRE    
CENTRO     GRUPO    

  

Ahora vas a contestar en estas hojas a una serie de preguntas sobre el texto que acabas de 
leer. Cada pregunta ofrece cuatro respuestas posibles: tienes que marcar con una cruz la 
letra que precede a la respuesta que consideres correcta. Si te equivocas tacha la respuesta 
y la marcas de nuevo.  ¿Has entendido lo que tienes que hacer?  
  

El lobo feroz  
1.- ¿Qué le hizo al lobo sospechar de la 

niña?  

La cesta con comida  

Que iba en silencio  

La ropa que llevaba  

Andaba sigilosamente  

  

2.- ¿Qué insulto de la niña enfadó más 

al lobo?  

El de los dientes  

El de las orejas  

El de los ojos  

El de la nariz  

  

3.- ¿Se supo la relación de complicidad 

que tenían el lobo y la abuela?  

La supo todo el mundo  

No la supo nadie  

La supo la niña  

La supo el leñador  

  

4.- ¿Qué estaba haciendo el lobo 

cuando sintió pasos?  

Recogía basura  

Buscaba comida  

Cuidaba las plantas  

Cortaba leña  

  

5.- ¿Qué hizo el lobo al entrar el 

leñador?  

Se escondió en el armario  

Subió al tejado  

Salió por la ventana  

Salió por la puerta  

  

  

  

6.- ¿Dónde se escondió la abuela?  

Detrás de las cortinas  

En el armario  

Debajo de la cama  

Detrás de la puerta  

  

7.- ¿A quién vio el lobo primero al 

llegar a casa de la abuela?  

A la niña  

A la abuela  

Al guardabosques   

Al leñador  

  

 

 

 

 

 

8.- ¿Qué intentaba el lobo cuando corría 

detrás de la niña?  

Atraparla  

Calmarla  

Consolarla  

Morderla  

a  

b  

c  

d  

a  

b  

c  

d  

a  

b  

c  

d  

a  

b  

c  

d  

a  

b  

c  

d  

a  

b  

c  

d  

a  

b  

c  

d  



 
 

 
 

  

9.- ¿Qué llevaba la niña de 

color rojo?  

Un bolso  

Unas botas  

Unos zapatos  

Una caperuza  

  

10.- ¿Cuál es la imagen del lobo del 

cuento?  

La de un lobo feroz  

La de un lobo huraño  

La de un lobo razonable  

La de  un lobo antipático  

  

a  

b  

c  

d  
a  

b  

c  

d  

a  

b  

c  

d  

registro de resultados 
Explicación del texto leído:   
 Anota la idea principal:   

  

  

 

  

  

  

 

Comprensión lectora  errores  aciertos  

Número de errores y aciertos      

Aciertos - Errores    

Nivel de vocabulario: (del 1 al 4)    

Identificación de la idea principal: (del 

1 al 4)  
  



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


