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Señores miembros del Jurado, se presenta ante ustedes la Tesis titulada “Aplicación del 

programa de organizadores gráficos “beta” en el desarrollo de la compresión lectora de 

estudiantes del cuarto grado de primaria en una institución educativa del distrito de 

Ate.”, que tiene por objetivo demostrar su eficacia para el desarrollo de la capacidad de 
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de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en 

Educación con mención en Psicología Educativa. 
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Resumen 
 

 
El estudio “Aplicación del programa de organizadores gráficos “Beta” en el desarrollo 

de capacidad de la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto grado de 

Educación Primaria en una Institución Educativa del Distrito de Ate; es una 

investigación aplicada o experimental cuyo objetivo es desarrollar la capacidad lectora 

en los niveles: literal; inferencial y criterial. La población está  constituida  por  los 

alumnos de la sección primaria de la Institución Educativa N° 1290 Nueva América. La 

técnica de muestreo es intencional, con los sujetos disponibles. La muestra es de 70 

alumnos, organizados en dos grupos de 35 estudiantes cada uno. Se ejecuta un diseño 

cuasi experimental un grupo experimental y un grupo control; evaluación  pre test– pos 

test. En la prueba de hipótesis se aplica la Prueba “t” de student para diferencia de 

medias. Se desarrollaron sesiones  donde se procedió a recoger la información a través 

de una lista de cotejo para luego procesar los datos arrojando como resultado p=0,000 

siendo menor que 0,05 por lo cual las hipótesis fueron comprobadas. 

 

 

Palabras claves: Organizadores Gráficos, Programa, Estudiantes, Comprensión 

Lectora 
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Abstract 
 

 
Research "Implementation of the graphic organizers Beta in developing reading 

comprehension ability of students in the fourth grade of primary school in an 

Educational Institution District Ate; is quasi-experimental. The population consists of 

students of the primary section of the Educational Institution N ª 1290 New America. 

The sample consists of 70 students; 35 for control and 35 experimental group. andpre 

test and post test evaluation. The hypothesis is: the implementation of the graphic 

organizers "BETA" is effective in developing the reading comprehension skills of 

students in the fourth grade of primary education in an educational institution in the 

District of Ate. The sampling technique is intentional, with the subjects available. The 

findings conclude that the general hypothesis is adopted, with a t "of student Sessions 

where we proceeded to collect information through a check list before processing the 

data yielding p = 0.000 results in being less than 0.05 which were tested the hypothesis 

developed. 
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