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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo general el determinar la influencia de la técnica del 

subrayado en la comprensión lectora en los niños de sexto grado de la institución educativa 

primaria N° 54203 de Maramara, distrito Huaccana provincia Chincheros 2014. 

El estudio se realizó en la Institución Educativa de Primaria N° 54203 de Maramara, distrito de 

Huaccana, provincia de Chincheros durante el año escolar 2014. El estudio tiene como población a 

72 estudiantes y muestra de estudio a 15 estudiantes del sexto grado de educación primaria. El 

instrumento empleado es el cuestionario para recoger información sobre la relación entre las 

variables de estudio y aplicado en un único momento. El estudio es de tipo no experimental y el 

diseño correspondiente es el descriptivo correlacional. Para contrastar las hipótesis de estudio se 

emplea el nivel de significancia que se deriva del cálculo de la rho de Spearman. 

Los resultados arrojaron valores experimentales del nivel de significancia menores a 0.05, lo que 

nos indica que existe una relación directa y significativa entre el la técnica de subrayado y la 

comprensión lectora. Como consecuencia se encontró que el subrayado de un texto escrito 

influye y mejora la comprensión lectora de los niños de sexto grado. 

Palabras clave: 

 Técnica del subrayado 

 Comprensión lectora  
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ABSTRAC 

This research has the general objective of determining the influence of the technique of emphasis 

on reading comprehension in children in sixth grade of primary school No. 54203 of Maramara, 

2014 Huaccana district. 

The study was conducted at the Educational Institution Primary No. 54203 of Maramara, 

Huaccana district province of Chinchero during the school year 2014. The study's population 

sample of 72 students and 18 students study in the sixth grade of primary education. The 

instrument used is a questionnaire to collect information on the relationship between the 

variables studied and applied in a single moment. The study is non-experimental and the 

corresponding design is descriptive correlational. To test the study hypothesis significance level 

derived from the calculation of Spearman's rho is used. 

The experimental results showed values of less than 0.05 level of significance, which indicates 

that there is a direct and significant relationship between the technique of underlining and 

reading comprehension. As a result it was found that the underlining of a written text influence 

and improves reading comprehension of sixth graders. 

Keywords: 

 Technical underscore 

 Reading comprehension. 

  


