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PRESENTACIÓN 

 

Señores integrantes del Jurado Calificador: 

 

Ponemos a vuestra consideración la tesis titulada: Influencia del 

reconocimiento de las estructuras textuales  en  la comprensión  de textos 

escritos de las estudiantes del primer grado educación secundaria de la 

Institución Educativa “Virgen Asunta”  de Chachapoyas- 2014, trabajo de 

investigación que busca encontrar nuevas estrategias para afrontar con éxito las 

dificultades que aparecen en la enseñanza de la comprensión de textos escritos; 

además el trabajo de investigación responde a los lineamientos teóricos y 

metodológicos de la Universidad César Vallejo, consignados en su Reglamento de 

Grados y Títulos. 

El presente informe está estructurado en cuatro capítulos, tal como se 

mencionan a continuación: 

 

El Capítulo I refiere al Problema de investigación, donde consignamos los 

estudios realizados sobre el tema motivo de la investigación en los ámbitos 

internacional, nacional, regional y local. El Capítulo II se desarrolla el Marco 

Teórico como soporte teórico del estudio donde se plasma la información científica 

en torno a las variables, comprensión de textos escritos y estructuras textuales 

respectivamente. El Capítulo III  desarrolla el Marco Metodológico, el cual nos 

muestra la ruta que hemos seguido en todo el proceso de investigación. En el 

Capítulo IV ofrecemos los Resultados obtenidos y analizados utilizando para ello 

la estadística inferencial que nos permite elaborar una discusión sustentada 

científicamente.  Finalmente consignamos las conclusiones arribadas, así como 

ofrecemos algunas  sugerencias.  

 

 

         Los autores 
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RESUMEN 
 

El presente estudio cuasi experimental, titulado: “Influencia del 

reconocimiento de las estructuras textuales  en  la comprensión  de textos 

escritos de las estudiantes del primer grado educación secundaria de la 

Institución Educativa “Virgen Asunta”  de Chachapoyas- 2014”, cuyo objetivo 

central es comprobar la influencia de la aplicación del programa de reconocimiento 

de las estructuras textuales, para mejorar la comprensión de textos escritos de las 

estudiantes del primer grado nivel secundario. 

El estudio tuvo como muestra a los 51 estudiantes, sexo femenino del primer 

grado de educación secundaria secciones “Superación” y “Caridad” de la Institución 

Educativa “Virgen Asunta”. El trabajo usó el diseño cuasi experimental, con la 

finalidad de comprobar la influencia de las estructuras textuales, ya que en el 

proceso de comprensión de textos escritos intervienen tanto el texto, su forma y su 

contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Entonces, 

este trabajo busca demostrar que el conocimiento de la estructura interna del texto 

posibilita a la estudiante que conozca y aprenda a utilizar diferentes estrategias de 

comprensión según el tipo de texto al cual se enfrente, posibilitando que se 

convierta en lectora autónoma, eficaz y capaz. 

 

Los datos se recogieron a través de la aplicación de un pre test y post test 

consistente en una prueba de entrada y una prueba de salida diferenciada, aunque 

siguiendo una sola matriz de organización con la finalidad de mejorar la 

consistencia de los resultados obtenidos. Luego, éstos fueron procesados a través 

de la estadística descriptiva e inferencial en los programas estadísticos SPSS, 

EXCEL y MINITAB.  

Los resultados alcanzados al término de la investigación fueron satisfactorios 

porque se demostró que la variable independiente conocimiento de estructuras 

textuales influyó positivamente en la variable dependiente comprensión de textos 

escritos, especialmente en dos de sus dimensiones: literal e inferencial. Aunque la 

influencia no fue muy significativa en la dimensión crítica, debido a la presencia de 

otros factores que están asociados a las capacidades cognitivas de la 

argumentación y criticidad de las estudiantes. 

IX 



 
 

10 
 

ABSTRACT 

The present study, quasi-experimental nature, entitled: Influence of 

recognizing text structures in the comprehension of written texts of the first grade 

students of secondary education School "Virgin Asunta" of Chachapoyas- 2014, 

whose main objective is to check the influence of the implementation of the program 

recognizing text structures to improve comprehension of written texts of first graders 

secondary level.  

The study was shown to 51 students, first grade female high school sections 

"improvement" and "Charity" Educational Institution "Virgin Asunta". The work used 

the quasi-experimental design, in order to test the influence of text structures, since 

in the process of understanding written texts involves both the text, their form and 

content, as the reader, their expectations and their knowledge pre. Then, this paper 

seeks to demonstrate that knowledge of the internal structure of the text enables the 

student to know and learn to use different comprehension strategies as the type of 

text that may confront, allowing it to become autonomous, efficient and capable 

reader.  

The data were collected through the application of a pre-test and post-test in 

a test consisting of a test input and differential output, but following a single matrix 

organization in order to improve the consistency of the results. Then, they were 

processed through descriptive and inferential statistics in the statistical programs 

SPSS, EXCEL and MINITAB.  

The results achieved at the end of the investigation were satisfactory because 

the independent variable showed that knowledge of text structures positively 

influence the dependent variable in understanding written texts, especially in two 

dimensions: literal and inferential. Although the influence was not significant in the 

critical dimension, due to the presence of other factors that are associated with the 

cognitive abilities of argumentation and critical of the students. 

 

PALABRAS CLAVES. Comprensión, textos, macroestructura, microestructura, 

superestructura, narrativo, argumentativo, descriptivo, informativo.  
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