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“Efecto de los textos narrativos regionales en la comprensión lectora de los 

estudiantes del 6to. grado de la Institución Educativa Pública Nº 30072 de 

Chupaca – Junín” 

RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación titulado “Efecto de los textos narrativos 

regionales en la comprensión lectora de los estudiantes del 6to. grado de la 

Institución Educativa Pública Nº 30072 de Chupaca – Junín 2019, se formuló el 

problema ¿Cuál es el efecto de los textos narrativos regionales en la comprensión 

lectora de los estudiantes del 6to. grado de la Institución Educativa Pública Nº 

30072 de Chupaca – Junín 2019? Es así que el objetivo general fue determinar el 

efecto de los textos narrativos regionales en la comprensión lectora de los 

estudiantes del 6to. grado de la Institución Educativa Pública Nº 30072 de Chupaca 

– Junín 2019 y la hipótesis general que se formuló: Los textos narrativos regionales 

mejoran la comprensión lectora de los estudiantes del 6to. grado de la Institución 

Educativa Pública Nº 30072 de Chupaca – Junín 2019. 

Como método general se utilizó el método científico, como método especifico 

el descriptivo, experimenta y estadístico, el diseño que se usó fue experimental: 

pre-experimental (pre-test Post test con un solo grupo). Se trabajó con una muestra 

censal que constituyó de 17 estudiantes, se aplicó como instrumento la prueba 

pedagógica (pre test y post test) que constó de 10 reactivos formulados en base a 

las dimensiones a medir: Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. 

y esto se corrobora con que t calculada es menor que t teórica 14,296 2,056, 

con un nivel de significancia 0,05 es decir el 5%. 

Se concluyó que la aplicación de las estrategias de lectura influye 

positivamente en la comprensión lectora de los estudiantes del sexto grado de la 

Institución Educativa Nº 30072 puesto que los resultados muestran que existe 

diferencia significativa de promedios entre la prueba de entrada y prueba de salida 

Palabras claves: Textos narrativos regionales y comprensión lectora. 
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Effect of regional narrative reading comprehension of students in the 6th. 

degree of Public Educational Institution Chupaca Nº 30072 – Junín” 

ABSTRACT 

In the present research work entitled “Effect of regional narrative texts on the 

reading comprehension of 6th grade students. degree of Public Education Institution 

No. 30072 of Chupaca - Junín 2019, the problem was formulated What is the effect 

of regional narrative texts on the reading comprehension of 6th grade students. 

degree of Public Educational Institution No. 30072 of Chupaca - Junín 2019? Thus, 

the general objective was to determine the effect of regional narrative texts on the 

reading comprehension of 6th grade students. degree of the Public Educational 

Institution No. 30072 of Chupaca - Junín 2019 and the general hypothesis that was 

formulated: The regional narrative texts improved the reading comprehension of the 

students of the 6th. degree of Public Educational Institution No. 30072 of Chupaca 

- Junín 2019. 

As a general method the scientific method was methodized, as a descriptive, 

experimental and statistical specific method, the design that was used was 

experimental: pre-experimental (pre-test Post test with a single group). It was 

applied with a census sample that had 17 students, the pedagogical test (pre test 

and post test) consisting of 10 reagents formulated based on the dimensions to be 

measured was applied: Literal level, inferential level and critical level. 

It was concluded that the application of reading strategies positively influences 

the reading comprehension of sixth grade students of the Educational Institution No. 

30072 since the results that show the significant difference of averages between the 

entrance test and the exit test and This is corroborated with the fact that t calculated 

 056,2296,14  , is less than theoretical t, with a significance level of 0.05, that is 

5%. 

 

Keywords: Regional narrative texts and reading comprehension. 

 


