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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia del programa educativo 

de historietas en el mejoramiento de comprensión lectora en los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Primario Secundario 

N° 60050 República de Venezuela, Iquitos-2018. El tipo de estudio es 

evaluativo, de diseño de campo, prospectivo contemporáneo, univariable y 

cuasi experimental con grupo control, pre test y post test. La población fue de 

117 estudiantes con una muestra no probabilística de 63. El instrumento de 

recolección de datos fue un cuestionario de comprensión lectora válido y 

confiable. Los resultados muestran que el grupo experimental obtuvo un 

promedio mayor que el grupo control después de la aplicación del programa 

educativo (13.66 > 11.74); así como en sus indicadores: Comprensión literal 

(15.44 > 13.42), comprensión inferencial (14.47 > 12.16) y comprensión 

crítica (10.88 > 9.65). Se concluye que el programa educativo de historietas 

mejora significativamente la comprensión lectora de los estudiantes de la 

población de estudio, aceptándose la hipótesis de trabajo porque el p-valor = 

0.000 < α = 0.05). 

Palabras clave: Historietas, comprensión lectora, literal, inferencial, crítica. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to assess the effectiveness of a learner-training 

program based on comics to improve third year primary school students’ 

reading skills at República de Venezuela School, Iquitos 2018. The type of 

research is evaluative and the design is fieldwork, contemporary prospective, 

univariable, quasi experimental with control group, pre-test and post-test. 117 

students and a non-probabilistic sample of 63 made up the population. The 

data-gathering tool was a valid and reliable reading comprehension test. 

Results show that the experimental group outperformed the control group, as 

their average score was higher after the learner-training program (13.66 > 

11.74) as well as in the subskills: literal comprehension (15.44 > 13.42), 

inferential comprehension (14.47 > 12.16), and critical comprehension (10.88 

> 9.65). It is concluded that the learner-training program based on comics 

improves significantly the population students’ reading skills, accepting the 

research hypothesis as p-value = 0.000 < α = 0.05. 

Keywords: Comics, reading comprehension, literal, inferential, critical. 
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INTRODUCCIÓN 

La comprensión lectora es una competencia comunicativa de crucial 

importancia para una persona a fin de desenvolverse adecuadamente en la 

sociedad. Desarrollar esta competencia es de necesidad prioritaria en los 

estudiantes desde la educación básica de nivel primario en toda institución 

educativa. El presente estudio demuestra que las historietas como estrategia 

didáctica mejora la comprensión de textos escritos de diferentes tipos en sus 

tres niveles: literal, inferencial y crítico, en los estudiantes de cuarto año de 

primaria de una institución educativa de la ciudad de Iquitos-Perú. Un estudio 

que puede ser replicado y extrapolado a diferentes contextos y niveles 

educativos, porque las historietas son motivantes, divertidas, interesantes que 

incluso ayuda a desarrollar hábitos de lectura y el desarrollo de las otras 

competencias comunicativas como la comunicación oral y la producción de 

textos escritos. 

El presente informe está divido en capítulos. En el capítulo I, se encuentra el 

planteamiento del problema, donde se describe la situación problemática, los 

objetivos, las hipótesis, las variables y la justificación. En el capítulo II, se 

desarrolla el marco teórico y se presentan los antecedentes, las bases teóricas 

tanto del programa educativo de historietas como de la comprensión lectora 

y el marco conceptual. En el capítulo III, se presenta el marco metodológico, 

en el que se explicita el nivel, tipo y diseño de investigación, la población, 

muestra y muestreo, los procedimientos, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, el procesamiento y análisis de datos, en el que se 

presenta resultados de la prueba de entrada. En el capítulo IV, se describen 

los resultados del análisis descriptivo del post test y la prueba de hipótesis. El 

capítulo V presenta la discusión, donde se contrasta los resultados del estudio 

con los de los antecedentes y el marco teórico. El capítulo VI presenta las 

conclusiones y recomendaciones. Luego de las referencias bibliográficas, se 

presenta los anexos: Matriz de consistencia, instrumentos de recolección de 

datos, informe de validez y confiabilidad y el programa educativo de 

historietas con una sesión de aprendizaje como ejemplo.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1. Problema de investigación 

1.1.1. Descripción del problema de investigación 

En un mundo globalizado, en el que se viene apuntando hacia la eficacia y 

eficiencia, el mercado laboral y profesional se vuelve cada vez más selectivo 

y competitivo. En este marco, los sistemas educativos, especialmente de 

educación básica juegan un papel esencial en la formación integral de los 

estudiantes como un medio fundamental para lograr sus metas de realización 

personal. 

En la actualidad en el Perú, una de las preocupaciones del sector educación 

en general, es que existe una gran carencia de interés por el hábito de lectura 

de los estudiantes; leen muy poco o casi nada y cuando leen lo hacen con 

muchas dificultades y deficiencia de comprensión, hecho que se manifiesta 

en los resultados de las mediciones de la calidad educativa y de comprensión 

lectora como las pruebas internacionales como PISA y las pruebas nacionales 

ECE.  

Según el Ministerio de Educación (2017a), los estudiantes de 15 años que han 

sido sometidos a la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), administrada por la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), están por debajo del 

nivel requerido para desenvolverse en el mundo actual, especialmente en 

comprensión lectora. Los resultados muestran que la mayoría de estudiantes 

están entre los niveles 1b y 1a, según los puntajes obtenidos, siendo el nivel 

2 el mínimo requerido. En cuanto a las posiciones, el Perú se ubica en el 

puesto 64 de un total de 70 países participantes, mejorando su posición con 

respecto a los resultados de la prueba del 2012. A nivel latinoamericano, el 

Perú se ubica en el puesto 8 con 398 puntos.  

Otra muestra del bajo nivel de los estudiantes de segundo grado de primaria 

en comprensión lectora lo demuestran los resultados de la Evaluación Censal 

de Estudiantes (ECE) aplicada en 2016 por el Ministerio de Educación, que 
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existe una disminución de 3,4 puntos porcentuales en el nivel satisfactorio, 

respecto del año 2015. En cuanto a los estudiantes de cuarto grado de 

primaria, la mayoría de estudiantes se encuentra en los niveles de inicio 

(26,1%), en proceso (33,2%) e incluso previo a inicio (9,1%), dejando sólo a 

un 31,4%) en el nivel satisfactorio. En cuanto a la región Loreto, su ubicación 

es el último lugar con 30,8% de estudiantes en el nivel previo al inicio, 37,1% 

en inicio, 22,3% en proceso y sólo un 9,8% en el nivel satisfactorio. 

(Ministerio de Educación 2016). 

En la región Loreto, el bajo nivel de comprensión lectora es evidenciado, 

además, por estudios como el realizado por Armas, Castillo y Ruíz (2015) en 

una institución educativa de nivel primario de la ciudad de Iquitos, quienes 

encontraron que un 62.9% de estudiantes se encontraban en el nivel bajo de 

comprensión lectora. En el nivel literal, el 37,5% de estudiantes está en el 

nivel bajo; en el nivel inferencial, el 32% de estudiantes está en el nivel bajo 

y en el nivel crítico, el 25% está en el nivel bajo. Sin embargo, hay estudios 

contradictorios a estos resultados como los presentados por Saavedra, Trudel 

y Vela (2015) en instituciones educativas de nivel secundario de uno de los 

distritos de la provincia de Maynas, quienes demostraron que en la 

comprensión literal, un 49% de estudiantes se ubica en rangos destacado y 

suficiente, mientras que en la comprensión inferencial, un 42% se ubica en 

destacado y suficiente y en la comprensión crítica, sólo un 33% se ubica en 

esos rangos. 

La Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 República de 

Venezuela no es ajeno a este problema de bajo nivel en comprensión lectora 

en los estudiantes del nivel primario, como se pudo observar en las prácticas 

profesionales realizadas en el año 2016. Además, las pruebas simuladas a las 

pruebas censales, arrojan resultados muy similares a los ya detallados en el 

párrafo anterior. 

Las posibles causas de este bajo nivel en comprensión lectora en estudiantes 

de primaria, según un estudio realizado por Avendaño y Tabares (2014) serían 

la desmotivación, la unilateralidad docente, normas ministeriales y la falta de 
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acompañamiento de los padres. Estas causas son muy parecidas al contexto 

peruano y la institución educativa motivo de estudio. La desmotivación de los 

estudiantes por el estudio en general, porque muestran poco o ningún interés 

en aprender en la escuela. En cuanto a la unilateralidad docente, es debido a 

que la mayoría de docentes siguen con la metodología centrada en el docente 

y los estudiantes sólo deben obedecer y hacer lo que se les pide en las 

diferentes áreas curriculares; asimismo, la evaluación de los aprendizajes es 

superficial, subjetivo y no sistemático, porque casi todos los estudiantes pasan 

las áreas curriculares y de grado sin haber aprendido mucho. Respecto de las 

normas del Ministerio de Educación y la propia institución educativa, éstas 

hacen que los docentes sólo cumplan con lo que exige el diseño curricular 

nacional con muy poca diversificación y contextualización, sin buscar 

estrategias innovadoras o más colaborativas o interactivas. En cuanto a la falta 

de acompañamiento familiar, la mayoría de padres no tiene el hábito de leer 

en sus hogares que hace que acompañen muy poco en lo referente al estudio 

de sus hijos e hijas en general y a la lectura en particular. 

Las consecuencias de no tomar medidas correctivas es que los estudiantes 

seguirán pasando de grado sin comprender lo que leen, incluso llegando a la 

universidad con esos problemas, que impedirán que puedan desenvolverse 

adecuadamente en la sociedad actual. 

Por todo lo expuesto, se ha decidido implementar un programa educativo de 

historietas como herramienta didáctica con la finalidad de mejorar la 

comprensión lectora literal, inferencia y crítica en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria en la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

República de Venezuela, Iquitos-2018. 
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1.1.2. Formulación del problema de investigación 

Problema general 

¿Cuál es el efecto del programa educativo de historietas en el mejoramiento 

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

Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 República de 

Venezuela, Iquitos-2018? 

Problemas específicos 

a. ¿Cuál es efecto del programa educativo de historietas en el mejoramiento 

de comprensión lectora literal en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

República de Venezuela, Iquitos-2018? 

 

b. ¿Cuál es el efecto del Programa educativo de historietas en el 

mejoramiento de comprensión lectora inferencial en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Primario Secundario 

N° 60050 República de Venezuela, Iquitos-2018? 

 

c. ¿Cuál es el efecto del Programa educativo de historietas en el 

mejoramiento de comprensión lectora crítica en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa Primario Secundario N° 

60050 República de Venezuela, Iquitos-2018? 

 

 

1.2. Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Evaluar la eficacia del programa educativo de historietas en el mejoramiento 

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

Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 República de 

Venezuela, Iquitos-2018. 
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Objetivos específicos 

a. Determinar la eficacia del programa educativo de historietas en el 

mejoramiento de comprensión lectora literal en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Primario 

Secundario N° 60050 República de Venezuela, Iquitos-2018. 

b. Determinar la eficacia del programa educativo de historietas en el 

mejoramiento de comprensión lectora inferencial en los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Primario 

Secundario N° 60050 República de Venezuela, Iquitos-2018. 

c. Determinar la eficacia del programa educativo de historietas en el 

mejoramiento de comprensión lectora crítica en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Primario 

Secundario N° 60050 República de Venezuela, Iquitos-2018. 

1.3. Hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

El programa educativo de historietas mejora significativamente la 

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

Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 República de 

Venezuela, Iquitos-2018. 

Hipótesis específicas 

a. El programa educativo de historietas mejora significativamente la 

comprensión lectora literal en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

República de Venezuela, Iquitos-2018. 

b. El programa educativo de historietas mejora significativamente la 

comprensión lectora inferencial en los estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

República de Venezuela, Iquitos-2018. 
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c. El programa educativo de historietas mejora significativamente la 

comprensión lectora crítica en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

República de Venezuela, Iquitos-2018. 

 

1.4. Variables de investigación 

1.4.1. Identificación de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa educativo de historietas  

VARIABLE DEPENDIENTE: Comprensión lectora. 

 

1.4.2. Definición conceptual de variables 

El programa educativo de historietas se define como una estrategia 

didáctica que permite que el estudiante desarrolle la comprensión lectora en 

el nivel literal, inferencial y crítico de una manera apropiada, contextualizada 

y amena, a través del desarrollo de una unidad didáctica conformada por doce 

sesiones de aprendizaje con énfasis en el uso de historietas como un potente 

recurso didáctico. 

La comprensión lectora es un proceso interactivo entre el lector, el texto y 

la actividad en un determinado contexto sociocultural para extraer y construir 

significados de manera literal, inferencial y crítica. 

 

1.4.3. Definición operacional de variables 

La variable dependiente comprensión lectora se midió a través de los 

siguientes indicadores: comprensión literal, comprensión inferencial y 

comprensión crítica, los cuales contienen un determinado número de ítems 

que fueron medidos a través de una prueba escrita de comprensión, cuyo 

resultado final se calificó en una escala vigesimal (0-20). 
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1.4.4. Operacionalización de variables 

La variable independiente no se operacionalizó porque no se medió.  

La variable dependiente, comprensión lectora, se operacionaliza en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla N° 01: Operacionalización de la variable comprensión lectora 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES ITEMS 
RESULTADO 

FINAL 

Comprensión 

lectora 

La 

comprensión 

lectora es un 

proceso 

interactivo entre 

el lector, el texto 

y la actividad en 

un determinado 

contexto 

sociocultural 

para extraer y 

construir 

significados de 

manera literal, 

inferencial y 

crítica. 

Comprensión 

literal 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 20, 

21. 

Puntaje en la 

escala 

vigesimal 

(0 – 20) 

Comprensión 

inferencial 

11, 12, 

13, 14, 

22, 23, 

24, 25, 

26, 27. 

Comprensión 

crítica 

15, 16, 

17, 18, 

19, 28, 

29, 30. 
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1.5. Justificación e importancia de la investigación 

1.5.1. Importancia, conveniencia y relevancia social del estudio 

La importancia de este trabajo de investigación radica en mejorar la 

formación de los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Primario Secundario N° 60050 República de Venezuela de Iquitos, 

por lo que busca aportar un medio para la enseñanza de la comprensión 

lectora, a través de la implementación de un programa educativo basado en 

historietas. Es una estrategia didáctica a fin de que el estudiante lea textos de 

diferente tipo enfatizando en los tres niveles de comprensión: literal, 

inferencial y crítico. Habiendo diagnosticado un bajo nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes de esta institución educativa, al igual que de otras a 

nivel local, regional y nacional, es importante la aplicación de nuevas 

estrategias y recursos didácticos a fin de solucionar dicho problema. 

El presente trabajo de investigación es conveniente porque, a diferencia de 

otros programas o la enseñanza convencional de la comprensión lectora, 

busca emplear una estrategia innovadora a través del uso de historietas que 

llaman la atención de los estudiantes por las ilustraciones que contiene. 

Contribuirá, de este modo a resolver un problema latente como es el bajo nivel 

de comprensión lectora en el medio.  

La relevancia social del presente trabajo de investigación radica en que 

beneficiará principalmente a los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la institución educativa en el que se aplicará el programa educativo así como 

a los docentes porque tendrán un recurso didáctico aplicable a otras aulas 

del mismo grado y adaptables a otros grados. Asimismo, la Institución 

Educativa será beneficiada si es que toma la propuesta como recurso 

didáctico para mejorar la comprensión lectora. 
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1.5.2. Implicancia práctica, valor teórico y utilidad metodológica 

La implicancia práctica del presente estudio es que provee un recurso 

didáctico que permitirá a los estudiantes del cuarto grado de primaria a 

comprender de manera apropiada y amena diferentes tipos de textos, a través 

de historietas especialmente creadas para mejorar su nivel de comprensión. 

Es decir, el presente trabajo de investigación pretende resolver el problema 

del bajo nivel de comprensión lectora a través de la aplicación del programa 

educativo de historietas.  

El valor teórico radica en que el  presente estudio de investigación ofrece un 

marco teórico actualizado, elaborado de forma lógica y coherente con teorías 

vigentes, precisas y sencillas sobre el desarrollo de la comprensión lectora en 

sus tres niveles, dentro de las cuales se expone, analiza, compara e interpreta 

diferentes puntos de vista y perspectivas de autores y teorías validas que 

servirán como referencia para otros investigadores que deseen aportar sus 

estudios a la comunidad científica y educativa. 

La utilidad metodológica del presente estudio es que aportará instrumentos 

de recolección de datos como la prueba escrita de comprensión lectora, 

debidamente validada por juicio de expertos, con un índice de confiabilidad 

apropiado para que otros investigadores puedan usarlos o adaptarlos de 

acuerdo a sus necesidades y contextos. 

  



 

 

20 
 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

A nivel internacional 

Unigarro (2015) La historieta: Estrategia didáctica para mejorar la 

comprensión lectora. Tesis para optar el título de Licenciada en Lengua 

Castellana y Literatura. El objetivo de este estudio fue emplear la historieta 

como estrategia didáctica para mejorar la compresión lectora de los 

estudiantes de grado 4° del Centro Educativo Nenitos Creativos. Es de tipo 

investigación acción participativa con pre y post test y una muestra de 36 

estudiantes. El instrumento es una prueba con ítems que miden los niveles de 

comprensión literal, inferencial y crítico. Los resultados luego de 4 talleres 

los estudiantes mejoraron en el nivel literal, especialmente en el 

reconocimiento de elementos (personajes, situaciones, lugares, etc.). En la 

identificación de ideas centrales, el 78% de los estudiantes acertaron. En la 

elaboración de resúmenes (paráfrasis), sólo un estudiante copia literalmente 

el texto y dos inventan hechos que nunca ocurrieron. En el nivel inferencial, 

se observa que los estudiantes han reforzado su capacidad para otorgar 

significado de acuerdo al contexto, deducir las intenciones del autor e 

identificar relaciones causa- efecto, además se observa avance en la 

construcción de sus respuestas escribiéndolas de manera más completa y 

clara, evidenciando comprensión de lo leído. En el nivel crítico, los 

estudiantes fortalecieron su capacidad para formular juicios de valor y 

justificar sus respuestas, yendo más allá de decir sí o no dan razones de porqué 

debe ser así, al igual que en los anteriores niveles los textos que producen 

resultan más completos que al inicio del proceso, por ello se puede ver un 

avance en el proceso de comprensión lectora, debido al hecho de que logran 

opinar de manera coherente frente a lo que han leído.  
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A nivel nacional 

Agama (2017) Aplicación del módulo “Leo y produzco historietas” y su 

influencia en la promoción del hábito lector en los alumnos del 1° de 

secundaria de la Institución Educativa Libertador San Martín. La presente 

investigación tuvo por objetivo demostrar que el módulo “Leo y produzco 

historietas” promueve el hábito lector en los alumnos del 1° de secundaria de la 

IE Libertador San Martín. Con este propósito, se aplicó la metodología de tipo 

experimental basada dentro del razonamiento inductivo deductivo. La selección 

de los grupos de investigación (experimental y control) se tomaron como 

unidades de muestreo de dos secciones, por ser el más conveniente en la situación 

de colegios. Los estudiantes están agrupados en secciones casi homogenizadas. 

El grupo experimental (G.E.) estuvo conformado por 25 alumnos quienes 

correspondían a la sección de 1° A y el grupo de control (G.C.) también tuvo la 

misma cantidad. Estos pertenecían a la sección 1° B. Los resultados demostraron 

que como el valor de significancia es menor que 0.05 (p=0.045), las diferencias 

eran significativas entre el grupo control y el experimental en el post test. Por lo 

tanto, en promedio, el grupo experimental tiene 4 puntos más que el grupo 

control, debido a ello, el módulo “Leo y produzco historietas” es aplicable en la 

promoción del hábito lector en los estudiantes. 

 

Ballena y Palacios (2016) Programa educativo “lectocomics” para mejorar el 

nivel de comprensión lectora en las estudiantes de tercer grado “B” de 

primaria de la Institución Educativa “Hermanos Blanco” de la Ciudad de 

Trujillo en el año 2015. El presente estudio tiene como objetivo demostrar la 

eficacia del Programa Educativo “Lectocomics” para mejorar el nivel de 

comprensión lectora en las estudiantes de tercer grado “B” de primaria de la 

Institución Educativa “Hermanos Blanco” de la ciudad de Trujillo. Esta 

investigación es de tipo pre experimental, plantea el problema siguiente ¿En 

qué medida el programa educativo “Lectocomics” influye en el nivel de la 

comprensión lectora de las estudiantes de tercer grado “B” de primaria de la 

Institución Educativa “Hermanos Blanco” de la ciudad de Trujillo en el año 

2015 ?. La muestra es de tipo no probabilístico por conveniencia (aula intacta) 

y se conformó con 27 alumnas del tercer grado “B”, donde se aplicó el 
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programa educativo “Lectocomics”. La información obtenida fue tratada 

estadísticamente; se efectuaron cálculos comparativos entre el pre y el post 

en base a la medida aritmética y valores porcentuales; estos se complementan 

con la desviación estándar, y el coeficiente de variabilidad. Los resultados 

indican una diferencia significativa entre el pre y el post test, de 2,8 en el nivel 

literal, del 5,2 en el nivel inferencial. Gracias a esto se logró determinar el 

programa educativo “Lectocomics” mejoró significativamente el nivel de 

comprensión lectora en las niñas de la institución educativa “Hermanos 

Blanco”.  

Chávez y Tantaleán (2016) realizaron el estudio “Programa basado en el texto 

animado para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de segundo 

grado de educación primaria de la C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas de 

Trujillo, 2014” como tesis para obtener el título profesional de Licenciada en 

Educación Primaria en la Universidad Nacional de Trujillo. El objetivo fue 

investigar el impacto del programa basado en el texto animado para mejorar 

la comprensión lectora en los estudiantes. El estudio fue de tipo aplicada con 

diseño cuasi-experimental con grupo control. El instrumento de recolección 

de datos se utilizó un cuestionario para conocer el nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes. Los resultados del post-test muestran que el grupo 

experimental mejoró significativamente su nivel de comprensión lectora 

comparado al grupo control (19.05 > 14.83) así como en los tres niveles de 

comprensión: Nivel literal (5.40 > 4.50), nivel inferencial (7.00 > 5.78) y 

nivel crítico (6.65 > 4.55). En conclusión, el programa basado en texto 

animado mejoró significativamente la comprensión lectora de los estudiantes 

de la muestra, aceptándose la hipótesis de trabajo. 

Aparicio, Gaspar y Ortiz (2015) La historieta en la comprensión de textos de 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución 

educativa Señor de la Soledad, Huaraz, 2015. Tesis para optar el título de 

Licenciada en Educación, especialidad Comunicación, Lingüística y 

Literatura en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. El 

objetivo del estudio fue determinar la influencia de la historieta en la 

comprensión de textos en el área de comunicación de los alumnos del tercer 
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grado de educación secundaria de la Institución Educativa Señor de la 

Soledad de Huaraz, 2015. La metodología fue de tipo causal explicativo del 

nivel de investigación educativa aplicada, con diseño cuasi-experimental y 

grupo control. Los datos obtenidos muestran que el grupo experimental tuvo 

mayor promedio en el post-test (16,42 > 11,62) con un 43,48% de estudiantes 

alcanzando un nivel de logro destacado (18-20) y un 43,48% alcanzó el nivel 

de logro previsto (14-17). La prueba de hipótesis muestra que el valor de 

significancia en el post test p = 0.000 es mayor al valor de significancia teórica 

alfa = 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis de trabajo que el uso de la 

historieta influye significativamente en la comprensión de textos de 

estudiantes de la muestra. 

 

Apaza (2015) Aplicación de la historieta como estrategia didáctica para 

mejorar los niveles de comprensión lectora de textos narrativos de los 

estudiantes de tercer grado de secundaria de la Institución Educativa Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui del Distrito de Cerro Colorado, Arequipa-

2015. Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Ciencias de la 

Educación. Especialidad de Lengua, Literatura, Filosofía y Psicología. El 

objetivo es determinar que la historieta como estrategias didáctica eleva 

notablemente los niveles de comprensión lectora en textos narrativos. El 

diseño de investigación que se siguió es experimental-compleja de la 

modalidad, cuasi-experimental con una población de 85 estudiantes. El 

instrumento utilizado para medir el nivel de comprensión lectora literal, 

inferencial y crítica fue la prueba de evaluación con cuento y fragmento de 

novela. Los resultados muestran que el grupo experimental superó en 

promedio al grupo control en notas en la escala vigesimal (14,91 > 10,51). 

Los resultados de la prueba T para igualdad de medias arrojó un p-valor de 

0.0003 < 0,05) por lo que se acepta la hipótesis de trabajo sí se elevó 

notablemente los niveles de comprensión lectora con la aplicación de la 

historieta como estrategia didáctica.  
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A nivel Local 

Rengifo y Shuña (2015) Programa de ilustraciones para mejorar la capacidad 

de comprensión de textos en inglés e estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa Pública Maynas – Iquitos, 2015. Tesis 

para optar el título profesional de Licenciado en Educación con mención en 

Idiomas Extranjeros: Inglés-Francés. El objetivo de este estudio fue evaluar 

el efecto del programa educativo de ilustraciones en el mejoramiento de la 

comprensión de textos en inglés. El estudio es de tipo experimental y diseño 

cuasi experimental con grupo control. La población estuvo constituida por 

212 estudiantes y una muestra de 19 estudiantes. 9 del grupo control y 10 del 

grupo experimental. El instrumento principal de recolección de datos fue una 

prueba de comprensión escrita. Los resultados muestran que el grupo 

experimental mejoró significativamente ya que el promedio fue mayor al del 

grupo control (13,67 > 9,60). La prueba de hipótesis a través de la prueba T-

Student para muestras independientes, arrojó un p-valor de 0.002 < 0.05. Es 

decir, que el programa de ilustraciones mejoró significativamente la 

capacidad de comprensión de textos en inglés en los estudiantes de la muestra, 

aceptándose la hipótesis de trabajo. 

 

2.2. Marco teórico científico 

2.2.1. Programa educativo 

La organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura UNESCO (2006), sostiene que “Por programa educativo se entiende 

un conjunto o secuencia de actividades educativas organizadas para lograr un 

objetivo predeterminado, es decir, un conjunto especifico de tareas 

educativas” (p. 11) 

Es importante destacar la relevancia del programa educativo en el ámbito 

pedagógico, ya que fue diseñado específicamente para facilitar y mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo a los estudiantes adquirir 

conocimientos de una forma rápida, precisa, continua e innovadora. Por otra 

parte, desde la perspectiva de Pérez Porto y Merino (2015) “Un programa 

educativo es un documento que permite organizar y detallar un proceso 
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pedagógico. El programa brinda orientación al docente respecto a los 

contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que desarrollar su 

actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir.”  En este sentido el 

programa educativo juega un rol fundamental dentro de las instituciones 

educativas, ya que brinda a los docentes y estudiantes numerosas 

oportunidades de experimentar nuevas metodologías dentro del aula, más 

motivadoras, cooperativas, y dinámicas, fomentando la igualdad e inclusión 

educativa. 

 

2.2.1.1. Programa Educativo de historietas 

El programa educativo de historietas se define como una estrategia didáctica 

que permite que el estudiante desarrolle la comprensión lectora en el nivel 

literal, inferencial y crítico de una manera apropiada, contextualizada y 

amena, a través del desarrollo de una unidad didáctica conformada por doce 

sesiones de aprendizaje con énfasis en el uso de historietas como un potente 

recurso didáctico. 

 

2.2.1.2. Las historietas 

Guberrn (1987:230) sostiene que historieta es “estructura narrativa formada 

por una secuencia progresiva de pictograma en las cuales pueden integrarse 

elemento de escritura fonética”. 

Otra definición sobre la historieta es brindada por Apaza (2015) quien afirma 

“La historieta es una estructura narrativa secuenciada que combina elementos 

verbales e icónicos con una relación entre sí”(p.8). 

Se llama historieta o cómic a una “serie de dibujos que constituye un relato”, 

con texto o sin él, así como al medio de comunicación en su conjunto. 

Partiendo de la concepción de Will Eisner (2002) de esta narrativa gráfica 

como un arte secuencial, Scott McCloud (1993) llega a la siguiente 

definición: “Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia 
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deliberada con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta 

estética del lector”. Oscar de Majo agrega que “suele incluirse dentro del 

concepto también el humor gráfico, por utilizar las mismas herramientas, 

aunque no siempre se desarrolle en forma secuencial, o sea a través de varios 

cuadritos o viñetas, leídos de izquierda a derecha como la palabra impresa, 

sino en un solo cuadrito unitario (“cartoon”)”. 

 

2.2.1.3. Funciones de las historietas 

Las historietas tienen como función siguiendo a Hoberichts y López 

(2011:37) “informar, entretener y educar”, o siendo más amplio y 

acogiéndose a la propuesta de Sánchez Noriega (1997) aparecida en Teorías 

de la comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas citado por Alsina (2011; 

192) 

1. Difundir información. 

2. Contribuir a la cohesión social. 

3. Proporcionar compañía, entretenimiento y diversión. 

2 Satisfacer demandas culturales. 

4. Legitimar mediante la presencia pública. 

5. Legitimar los subsistemas económicos, políticos y culturales 

mediante la difusión de propagandística. 

6. Fomentar el consumo. 

7. Actuar como instrumento político. 

8. Contribuir el refuerzo de la identidad social. 

 

2.2.1.4. Elementos de la historieta 

Según Umberto (2008, Alva, Coz y Marcelino, 2017, p.40) los elementos de 

las historietas son: 



Viñetas: es el espacio en el que se colocan a los personajes de nuestra 

historieta, generalmente en un recuadro. Es la unidad mínima y básica de 

una historieta que representa un momento de la historia. 
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Dibujo: representa el ambiente donde se desarrolla la historia                

(escenario) así como a los personajes van dentro de la viñeta. 

Globos o bocadillos: es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan 

los personajes de la historieta. Tiene dos partes: Globo y rabillo (que señala 

al personaje que habla).  

Cartelas: es aquello que dice el narrador y que apoya al desarrollo de la 

historia. Este texto va escrito en un recuadro rectangular en la parte superior 

de la viñeta.  

Onomatopeya: es la representación del sonido. Puede estar dentro o fuera 

del globo. Las más usadas son: Plop (caída), zzzz (dormido), crash (choque 

o romper algo), splash (algo cae en el agua).  

 

2.2.1.5. Componentes de la historieta 

Según Tapia (2007), los elementos de una historieta son lenguaje, espacio y 

tiempo. 

En cuanto al lenguaje, la autora sostiene que la historieta es una combinación 

de dos lenguajes: el lenguaje verbal y el lenguaje icónico. Es decir, palabras 

y dibujos que se combinan para fijar los significados complementarios. 

En cuanto al espacio, refiere que pueden ser el espacio del relato o ficcional 

y el espacio de la página. En el primer caso, se describe el lugar donde se 

desarrollan los hechos que normalmente es representado por dibujos muy 

detallados. El espacio de la página, en cambio, es el espacio de la historieta 

que ocupa en la página y lo que va dentro de ella. Constituye la trama de 

principio a fin. 

En cuanto al tiempo, pueden ser el tiempo del relato o de la acción y el tiempo 

de lectura. Con respecto al primero, es el tiempo en el que transcurren los 

hechos que es inducido por el autor en la organización de la página y 

decodificado por el lector en su imaginación. El tiempo de lectura en cambio, 
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es el tiempo que le toma leer al lector, que varía de acuerdo a los elementos 

de la historieta. 

 

2.2.1.6. Tipos de historietas 

Según Sotelo y Ogata (2915), existen historietas educativas, publicitarias y 

propagandísticas.  

La historieta educativa, según los autores, es cuando se usa en aula como 

material didáctico y se pueden clasificar en: 

La historieta en la educación básica regular. En esta categoría se encuentran 

las historietas elaboradas por el docente para su propio uso en clase, por 

ejemplo, para explicar conceptos difíciles sobre cualquier disciplina. 

Existen también historietas, no precisamente para ser usados en aula, pero por 

coincidir con los contenidos curriculares de la Educación básica regular, son 

utilizados como material didáctico. Estas historietas pueden ser, por ejemplo, 

adaptaciones de obras literarias, biografías, manuales instructivos, folletos 

informativos, etc. 

Otro tipo de historietas son las que las editoriales publican para ser utilizados 

en los programas del plan lector. Las historietas aparecen ya sea como 

material de lectura principal o material complementario. 

Finalmente, existen historietas educativas producidas por el sector 

gubernamental que desarrollan textos expositivos, donde se plantean 

diferentes preguntas que son absueltas a través de viñetas que aclaran las 

dudas de los usuarios de los diferentes programas, como, por ejemplo, el 

seguro escolar. 

En cuanto a la historieta propagandística, se pueden clasificar en propaganda 

política ideológica, electoral, gubernamental y de guerra. En todos estos 

casos, el propósito es influir en los gustos, ideas, sentimientos y emociones 

de otras personas, con el fin de que favorezca los fines e intereses de los 

responsables de la publicación. 
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En cuanto a las historietas publicitarias, los autores sostienen que su uso se 

ha extendido a anunciar casi todo. Existen historietas para publicitar 

productos y servicios, historietas para publicitar marcas, e historietas para 

publicitar o promocionar instituciones o corporaciones. 

En este trabajo de investigación, se utilizarán historietas del tipo educativo, 

elaborados especialmente por las docentes responsables del estudio a fin de 

que los estudiantes mejoren sus capacidades de comprensión lectora. 

 

2.2.1.7. Las historietas como estrategia didáctica en el desarrollo de la 

comprensión de textos 

Al implementar un programa educativo basado en historietas, se pretende 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. Se emplea la historieta a 

manera de estrategia didáctica para desarrollar la lectura compresiva de textos 

cada vez más complejos, como sostiene Solé (1995,cp Unigarro,2015) que 

“el aprendizaje de la lectura debe producir placer en los estudiantes debido a 

que es una herramienta importante en su vida cotidiana”. Especialmente 

tratándose de estudiantes que no les gusta leer textos, las historietas 

incorporan un sentido de motivación e interés al contener dibujos que 

explicitan o clarifican el significado de la parte textual.  

Un segundo propósito tangencial del presente estudio es despertar el interés 

por la lectura y crear hábitos de lectura en los estudiantes a través de las 

historietas. Una vez interesados por la lectura, puedan también abordar textos 

más complejos y sin dibujos.  

Paz y Pepinosa (2009), sostienen que “el uso de la historieta en el aula, como 

estrategia didáctica facilita el desarrollo de habilidades lingüístico-

comunicativas" (p.16). A través de ella se pueden explorar destrezas, no sólo 

en el área de la comunicación sino también en el aprendizaje de 

conocimientos de distintas áreas del currículo nacional y más allá. Las autoras 

concluyen que el uso de estrategias didácticas utilizando la historieta 

posibilita el desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas de leer, 

escribir, hablar y escuchar, contribuyendo a un aprendizaje más eficaz, a 
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relacionar imagen y texto, a potenciar la imaginación y la creatividad y a 

estimular las habilidades artísticas.  

Las autoras citadas recomiendan motivar el uso de la historieta como recurso 

didáctico por considerarlo un instrumento efectivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debido a que “los estudiantes aprenden mejor usando 

recursos visuales y la historieta cuenta con imágenes y símbolos que la hacen 

llamativa y despiertan el interés y la motivación hacia el aprendizaje cuando 

se la utiliza para este fin” (Paz y Pepinosa 2009: 19). De igual manera, 

plantean que en las actividades que se desarrollan en el aula se pueden incluir 

historietas elaboradas por los mismos estudiantes para apoyar su proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, en este trabajo de investigación, por las 

restricciones de tiempo, sólo se utilizará historietas producidas por la docente 

investigadora. 

En este mismo sentido, la lectura de historietas permite al estudiante aprender 

de manera lúdica, con el uso combinado de textos e imágenes, aspectos como 

las señales de tránsito, el uso de onomatopeyas y textos cortos, la ortografía, 

el desarrollo secuencial de ideas y a relacionar el texto con el contexto. 

Aunque la historieta tiene origen y uso comercial, su utilización en la 

educación es apropiada porque resulta llamativa a los niños y su narración 

iconográfica y secuencial facilita la interpretación de la historia que esta 

narra. Por otra parte, Chamorro y Martínez (2006), afirman que los niños, “en 

su proceso de aprendizaje de la lectura, necesitan estrategias que llamen su 

atención y que les permitan avanzar más allá de la lectura literal hasta los 

niveles de comprensión, interpretación, análisis, síntesis y argumentación 

sobre lo que leen” (p.84). En este sentido, la historieta por su estructura 

secuencial y organizada de textos e imágenes se constituye en una estrategia 

interesante y novedosa para que el estudiante acceda a la lectura y a la 

comprensión de lo que lee de manera voluntaria y divertida, pues en esta 

encuentra temas llamativos, personajes interesantes, imágenes coloridas, 

situaciones jocosas y además, en muchos casos, el estudiante puede 

identificares con los personajes destacados de la historieta y se imaginan ser 

como ellos. Las mencionadas autoras afirman con relación al uso de la 
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historieta como estrategia didáctica que: [...] De esta manera la lectura se 

convierte en un hábito, en algo agradable y natural para que cuando él se 

enfrente a textos más complejos o extensos en su vida escolar o en otras 

situaciones vea ésta de manera apasionante, desligándose del pensamiento 

común que la considera una tarea difícil y aburridora. (Chamorro y Martínez, 

2006: 84).  

Por lo anteriormente argumentado, la historieta puede constituirse en una 

estrategia didáctica idónea para fortalecer la comprensión lectora, en base a 

esta se puede diseñar una serie de actividades y generar experiencias que 

lleven a los estudiantes a mejorar sus habilidades para comprender lo que 

leen.  

La presentación de la historieta en viñetas con imágenes y diálogos facilitan 

la identificación de los elementos de la historia y de las ideas centrales, 

además al retomar su organización secuencial puede lograrse un resumen de 

la historia, fortaleciendo la comprensión literal del texto. De manera 

semejante a partir de la historieta se puede orientar para realizar inferencias 

en cuanto al significado de las palabras de acuerdo al contexto, a deducir las 

intenciones del autor y llevar a determinar relaciones de causa- efecto, 

desarrollando su comprensión inferencial de la narración. Igualmente en base 

a este vehículo de comunicación el estudiante puede sentar su opinión al 

emitir juicios de valor sobre este y realizar una extrapolación de las 

situaciones planteadas a su cotidianidad permitiéndole una lectura crítica 

frente a la historieta.  

 

 

2.2.2. Comprensión lectora 

El Reading Study Group (2002) sostiene que la comprensión lectora es “el 

proceso simultáneo de extraer y construir significados a través de la 

interacción e involucramiento con el lenguaje escrito” (p. 11). Este proceso 

interactivo se desarrolla entre el lector quien procesa la información, el texto 
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que es comprendido y la actividad en el que la comprensión es parte. Cuando 

se refiere al lector, se tiene en cuenta las capacidades, habilidades, 

conocimientos y experiencias que la persona trae al acto de leer. El texto, se 

refiere a cualquier tipo de texto impreso o electrónico. La actividad, incluye 

los propósitos, los procesos y consecuencias asociadas con el acto de leer. 

Todo este proceso interactivo, se lleva a cabo en un contexto socio cultural 

determinado que va a influir de manera sustancial el proceso mismo de la 

comprensión. 

Asimismo, Biddulph (2002) argumenta que la comprensión lectora es “la 

construcción de significados de un texto escrito; es decir es un proceso activo, 

cognitivo y afectivo”. Añade que la lectura es “un proceso interactivo en el 

que los lectores se involucran activamente con los textos, construyendo su 

propia comprensión del mensaje del autor” (p. 4)  

El Ministerio de Educación (2016b), por su parte, define a la comprensión 

lectora como “una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos 

socioculturales que enmarcan la lectura. Supone para el estudiante un proceso 

activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no sólo decodifica o 

comprende la información explícita de los textos que lee sino que es capaz de 

interpretarlos y establecer una posición sobre ellos” (p. 77).  

Esta definición del Ministerio está alineado a la definición de PISA, que 

sostiene que la lectura es “la comprensión, uso, reflexión e involucramiento 

con los textos escritos por parte de la persona, para alcanzar sus propias metas, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades, y participar en la sociedad” 

(Ministerio de Educación 2015:9). Esto implica que la lectura no sólo queda 

en la comprensión del texto, sino que va más allá; es decir, el proceso de 

relacionar el texto con ideas y conocimientos provenientes de otras fuentes, 

como las vivencias personales, experiencias y opiniones ajenas o información 

de otros textos. Además, implica usar los textos para una finalidad o 

aplicación de lo leído en otras actividades comunicativas. 

Por tanto, en este trabajo de investigación la comprensión lectora se define 

como un proceso interactivo entre el lector, el texto y la actividad en un 
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determinado contexto sociocultural para extraer y construir significados de 

manera literal, inferencial y crítica. 

 

2.2.2.1. Tipos de textos 

El Ministerio de Educación (2015), citando el marco teórico de PISA 2015, 

distingue tipos de formatos de textos.  

En cuanto a los formatos, los define como “la forma cómo la información es 

expresada y organizada en el texto” (p.11). Estos formatos pueden ser: 

Textos continuos: Compuestos por oraciones organizadas en párrafos, 

presentados con encabezados, subtítulos; como, por ejemplo, los cuentos, 

cartas, ensayos, etc. 

Textos discontinuos: La información se expresa en frases sueltas, como las 

tablas, infografías, avisos, mapas, etc. 

Textos mixtos: Contienen información en formato continuo como en formato 

discontinuo, por ejemplo, una descripción acompañada de un gráfico. 

Textos múltiples: Unión de dos o más textos que pueden ser del mismo 

formato o de diferentes formatos, en un mismo espacio físico para efectos de 

evaluación. (p.11) 

En cuanto a los tipos de textos, PISA 2015 citado por el Ministerio de 

Educación (2015) los clasifica en seis tipos de acuerdo al propósito 

comunicativo que intentan lograr: 

Textos narrativos: Indican lo que ocurre a uno o varios personajes reales o 

ficticios en un determinado lapso de tiempo, según una secuencia de hechos. 

Estos textos pueden ser ficcionales, como un cuento o novela o no ficcionales 

como una línea de tiempo sobre hechos históricos. 

Textos descriptivos: Son textos que indican las características o propiedades 

de un objeto. La información que presentan estos textos también puede partir 
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de un punto de vista subjetivo (como la descripción valorativa de un lugar en 

un diario de viajes) o de un punto de vista objetivo (como la descripción de 

las funciones de un aparato en un manual técnico). 

Textos expositivos: Son textos que explican o desarrollan conceptos o 

constructos mentales. Son textos en los que las ideas son analizadas en sus 

elementos constitutivos y como parte de un todo (por ejemplo, un ensayo 

expositivo). 

Textos argumentativos: Son textos que tienen como propósito convencer 

sobre un determinado punto de vista (tesis) respecto a un tema, así como las 

razones que lo sustentan. Algunos textos de este tipo son las cartas de 

reclamo, los artículos y columnas de opinión, etc. Estos textos suelen tener 

una carga persuasiva alta, pues buscan convencer al lector apelando a 

sustentos racionales o, muchas veces, a sustentos que no pasan por la 

racionalidad lógica (ejemplo claro de esto último son los textos publicitarios). 

Textos instructivos: Son textos que brindan recomendaciones o 

instrucciones para hacer (o evitar) algo. Estos tienen como objetivo orientar, 

enseñar al lector. Algunos ejemplos de estos textos serían los reglamentos, 

los manuales de instrucciones y las recetas. 

Textos transaccionales: Son textos que suponen cierto nivel de interacción 

y que buscan lograr fines específicos, por lo general, de carácter personal 

(suelen ser textos breves y bastante directos). Los mensajes de texto y las 

notas personales son algunos ejemplos de este tipo de texto. (p.12) 

Es decir, los estudiantes deben ser expuestos a diferentes tipos de formatos y 

tipos   de textos en clase a fin de que sean entrenados para desenvolverse 

adecuadamente en la sociedad actual. 

PISA 2015, además, distingue diferentes tipos de contextos: 

Contexto personal: se refiere a la lectura de textos con el fin de satisfacer 

intereses personales (de carácter práctico, utilitario, o de carácter más bien 

intelectual) o de relacionarse con otras personas. 
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Contexto público: se refiere a la lectura de textos con el fin de integrarse en 

cuestiones propias de la sociedad a gran escala. Estos textos tienen cierto 

carácter impersonal (documentos oficiales o textos sobre eventos públicos). 

Contexto educacional: se refiere a la lectura de textos con el fin de aprender, 

por lo general, en situaciones de enseñanza formal (la escuela, la universidad, 

etc.). 

Contexto ocupacional: se refiere a la lectura de textos con el fin de conseguir 

objetivos específicos propios del mundo laboral. Si bien es probable que para 

muchos estudiantes estos textos no les sean muy familiares, PISA ha 

considerado incluirlos en su prueba debido a que muchos de ellos, en muy 

poco tiempo, se estarán insertando en el mundo laboral, por lo que, entre otros 

requisitos, necesitarán saberse desenvolver en contextos de lectura similares. 

(Ministerio de Educación 2015:13) 

Estos contextos son aplicables tanto a los estudiantes de primaria como a los 

estudiantes del nivel secundario.  

Harmer (2007a), por su parte, sostiene que además de los diferentes tipos y 

formatos de textos, los estudiantes deben ser expuestos a diferentes tipos de 

lecturas. El autor sostiene que existen dos tipos de lecturas: extensiva e 

intensiva. La lectura extensiva, se refiere a la lectura por placer, normalmente 

realizada fuera del aula. Sin embargo, el autor sugiere que se debe 

implementar un programa de lectura extensiva en el que los estudiantes 

puedan escoger los libros, cuentos, novelas, artículos, revistas o periódicos 

que quieran leer y luego compartan sus experiencias en el aula. La lectura 

intensiva, en cambio, se refiere a la lectura analítica de un texto corto o 

extracto de un texto que se desarrolla en el aula con fines de mejorar la 

competencia lectora, que incluye una secuencia didáctica y actividades en 

cada una de las etapas de la sesión de aprendizaje. 

 

2.2.2.2. Modelos de procesamiento de información 

La literatura especializada registra tres modelos del proceso de comprensión 

lectora o procesamiento de información: Modelos de procesamiento 
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ascendente, modelos de procesamiento descendente y modelos de 

procesamiento interactivo. 

Por ejemplo, Henao Álvarez (s.f.) sostiene que según el modelo ascendente, 

“durante el proceso de lectura, la información fluye de abajo hacia arriba, esto 

es, va del reconocimiento visual de las grafías a la captura del significado a 

procesamiento semántico del texto” (p.4). Es decir, describe un proceso 

unidireccional de procesamiento de información del nivel más bajo hacia 

niveles más altos textuales o discursivos. 

El modelo descendente, en cambio, “la comprensión no depende de la exacta 

percepción visual de los caracteres impresos, sino de la destreza para captar 

algunos detalles que por su riqueza sintáctica o semántica permitan derivar 

hipótesis acertadas sobre el significado del texto” (Henao Álvarez s.f. p.4). 

Del mismo modo, este modelo describe un proceso inverso al anterior, pero 

también unidireccional. Como ya se puede inferir, ambos modelos tienen sus 

limitaciones, porque cuando un lector procesa la información, no 

necesariamente lo hace unidireccionalmente. 

Según el modelo interactivo, la comprensión de un texto combina de manera 

simultánea estrategias de procesamiento ascendente y descendente en la 

búsqueda de significados del texto. Para una comprensión exitosa, es 

necesaria esta interacción de procesos basado tanto en el reconocimiento de 

detalles gráficos como el uso de las habilidades lingüísticas y conceptuales 

del lector. A la luz de este modelo de procesamiento, entonces, la lectura es 

“un proceso que tiene un flujo de información multidireccional, utiliza de 

manera activa estructuras conceptuales en los diversos niveles, recibe 

información de cada nivel en distintos momentos del proceso, dispone de un 

mecanismo para seleccionar y evaluar la información proveniente de cada 

instancia; responde a propósitos específicos del lector, cuyo logro debe vigilar 

y controlar” (Henao Álvarez s.f. p.4). Definición, que implica que el proceso 

de comprender un texto escrito implica utilizar estrategias del modelo 

ascendente y del modelo descendente de manera simultánea acompañada de 

estrategias metacognitivas, también. 
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Del mismo modo, Guzmán Cornejo (2018) representa gráficamente estos tres 

tipos de procesamiento de información, citando a Millrood (2001:117) 

 

Modelo ascendente 

 

 
 

Modelo descendente 

 
Modelo Interactivo 

 

 

 

 

Traducido de Guzmán (2018:109) 

 

En el modelo ascendente, la lectura se considera como la decodificación de 

la lengua escrita, empezando de sus unidades mínimas que son los grafemas 

y fonemas que deben ser conocidas y combinadas por el lector al momento 

de leer. De acuerdo a este modelo, leer es decodificar signos y la comprensión 

tiene un rol secundario y se aborda desde el texto, fundamentalmente a nivel 

literal. El lector se concibe de manera independiente al texto, como un ente 

pasivo que no aporta nada a su comprensión. Lamentablemente, hasta el 

presente, es el modelo más utilizado en las instituciones educativas al abordar 

un texto escrito. 

En cambio, el modelo descendente o de arriba hacia abajo, está centrado en 

las competencias lingüísticas y conocimiento del mundo de parte del lector. 

El lector construirá el significado del texto a partir de un reconocimiento 

visual de oraciones, frases, palabras como unidades dotadas de sentido y no 

fragmentadas como ocurre con el fonema en el modelo anterior. Es decir, el 

lector volcará su conocimiento del mundo y del código en el texto para dar 

con su significado. 
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El tercer modelo, interactivo, como ya se dijo es la combinación de ambos 

modelos anteriores, utilizados simultáneamente y de manera 

interdependiente, dependiendo del propósito de la lectura. Entonces, la 

comprensión no sólo se basa en el texto (ascendente) ni en el lector 

(descendente) sino que la comprensión lectora se logra gracias a la 

combinación de expectativas, propósitos, experiencias y conocimientos 

previos del lector con la información disponible en el texto. 

 

2.2.2.3. Capacidades de la comprensión de textos 

El Ministerio de Educación (2016b) establece como una de las competencias 

del área de comunicación para la educación primaria “lee diversos tipos de 

textos escritos” (p.77). Esta competencia, a su vez se desagrega en las 

siguientes capacidades. 

 

Obtiene información del texto escrito: El estudiante localiza y 

selecciona información explícita en textos escritos con un propósito 

específico.  

Infiere e interpreta información del texto: El estudiante construye 

el sentido del texto. Para ello, infiere estableciendo diversas 

relaciones entre la información explícita e implícita con el fin de 

deducir nueva información y completar los vacíos del texto. A partir 

de estas inferencias, el estudiante interpreta integrando la 

información explícita e implícita, así como los recursos textuales, 

para construir el sentido global y profundo del texto, y explicar el 

propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, las 

ideologías de los textos, así como su relación con el contexto 

sociocultural del lector y del texto.  

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: 

Los procesos de reflexión y evaluación están relacionados porque 

ambos suponen que el estudiante se distancie de los textos escritos 

situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados en 

diferentes soportes y formatos. Reflexionar implica comparar y 
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contrastar aspectos formales y de contenido del texto con la 

experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de 

información. Evaluar implica analizar y valorar los textos escritos 

para construir una opinión personal o un juicio crítico sobre aspectos 

formales, estéticos, contenidos e ideologías de los textos 

considerando los efectos que producen, la relación con otros textos, 

y el contexto sociocultural del texto y del lector. (p.77) 

 

Cabe destacar que estas capacidades están alineadas a las capacidades que 

evalúa PISA, como se puede observar en el siguiente cuadro. 

 

PISA 2015 Minedu (2015: 16-17) Ministerio de Educación 

(2016b:77) 

Búsqueda y obtención de información del 

texto.  

Obtiene información del texto 

escrito. 

Integración e interpretación del texto: 

 Desarrollo de una comprensión global del 

texto: 

 Elaboración de una interpretación del 

texto 

Infiere e interpreta información 

del texto. 

Reflexión y evaluación del texto: 

 Reflexionar y evaluar el contenido del 

texto. 

 Reflexionar y evaluar la forma del texto. 

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto. 

 

El Ministerio de Educación, además distribuye en ocho niveles de desarrollo 

de la competencia que denomina estándares de aprendizaje. Estos estándares 

o niveles coinciden con los ciclos en que se divide la educación básica regular, 

que empieza desde el nivel inicial, pasando por el nivel primario hasta el nivel 

secundario, adicionando un nivel destacado que va más allá del nivel esperado 

en el ciclo VII. Además estos niveles, también coinciden con los ocho niveles 

de PISA. 
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Además, el Ministerio de Educación, explicita desempeños que los 

estudiantes deben realizar al leer diversos tipos de textos combinando las tres 

capacidades, por cada ciclo y grado. El ciclo III corresponde a los grados 

primero y segundo, el ciclo IV corresponde a los grados tercero y cuarto. El 

ciclo V, corresponde a los grados quinto y sexto de primaria, con la finalidad 

de que los docentes de este nivel educativo a nivel nacional, programen, 

enseñen y logren la competencia de leer diversos tipos de textos en el nivel 

correspondiente al ciclo y grado. 

 

2.2.2.4. Niveles de comprensión de textos 

Los niveles de comprensión lectora son tres. Comprensión literal, inferencial 

y crítico o valorativo. 

El nivel de comprensión literal es el nivel más básico porque es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el texto. Según López 

(2015) los estudiantes en este nivel hallan la idea principal, reconocen datos, 

hechos y detalles, caracterizan y comprenden la secuencia de 

acontecimientos, etc.   

 

Las preguntas que se pueden realizar en este nivel pueden ser, según   

López: 

¿De qué trata el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién? Escriba la secuencia de… 

¿De qué trata el texto? ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema? ¿Qué 

proyecciones puede tener? ¿De qué trata la historia? ¿Quién lo dijo? ¿Por 

qué?  ¿Para qué? ¿Qué se dijo respecto a...? ¿Qué causas o motivos generaron 

el tema? ¿Qué consecuencias se desprenden de la trama? ¿Qué opinan las 

personas sobre el tema? ¿Por qué? ¿Qué informaciones que conoces se 

relacionan con el tema tratado? ¿Cuál es el significado de la palabra x? ¿Qué 

relación existe entre una y otra idea planteada? ¿Cuáles son los hechos más 

importantes? ¿Dónde ocurrió?; ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuál fue el desenlace? 

(p.49). 
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En un sentido similar Camargo, Uribe y Caro (2011), plantean que el nivel de 

comprensión literal "se manifiesta en un proceso de reconocimiento e 

identificación del significado explícito en la secuencia de palabras y frases, 

así como en la relaciones sintácticas que se dan en párrafos y capítulos" (p-

148).  

Por tanto, la comprensión literal es la identificación de hechos, fenómenos, 

personajes, ideas principales, características, detalles que se encuentran de 

manera explícita en el texto. 

El segundo nivel es el inferencial, según Arguello (2017) citando a 

Condemarin (1999) argumenta que en este nivel “el lector ha de unir al texto 

su experiencia personal y realizar conjeturas e hipótesis que el autor podría 

haber añadido. Durante este proceso el lector realiza inferencias sobre detalles 

adicionales, la inducción de un significado o enseñanza moral a partir de la 

idea principal” (p.41). Es importante señalar que para obtener este tipo de 

comprensión, es necesaria una comprensión literal adecuada. López (2015) 

argumenta que para inferir, es necesario deducir o inducir. Es decir, 

identificar o seleccionar información no dicha de manera explícita; establecer 

relaciones (causales, comparativas, predictivas, de oposición, etc.) para llegar 

a conocer y comprender la información; identificar la idea principal cuando 

no está expresada; sacar conclusiones; sobreentender lo que no fue dicho por 

el autor; reconocer el significado de palabras; distinguir entre hechos y 

opiniones; resumir. Además, la autora sugiere los siguientes ejemplos de 

preguntas:  

¿De qué trata el texto? ¿A qué conclusiones llega el autor sobre el tema? ¿Qué 

proyecciones puede tener? ¿De qué trata la historia? ¿Quién lo dijo? ¿Por 

qué? ¿Para qué? ¿Qué se dijo respecto a..? ¿Qué causas o motivos generaron 

el tema? ¿Qué consecuencias se desprenden de la trama?  ¿Qué opinan las 

personas sobre el tema? ¿Por qué? ¿Qué informaciones que conoces se 

relacionan con el tema tratado? ¿Cuál es el significado de la palabra x? ¿Qué 

relación existe entre una y otra idea planteada? (p.49) 
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Camargo, et al. (2011), plantean que el nivel de comprensión inferencial “se 

identifica porque el lector supera el sentido literal del texto mediante el uso 

de operaciones inferenciales entre las que se encuentran: deducir, encontrar 

las pretensiones del autor, realizar comparaciones y evaluaciones, identificar 

relaciones causa-efecto y sintetizar, entre otras” (p.149). 

El tercer nivel es el nivel crítico o valorativo, que es cuando el lector 

comprende globalmente el texto, reconoce las intenciones del autor y la 

superestructura del texto. Toma postura frente a lo que dice el texto y lo 

integra con lo que él sabe. Es capaz de resumir el texto. Para López, los 

estudiantes deben realizar actividades o ejercicios que pidan al lector “evaluar 

el texto, identificar el formato en el que está escrito, precisar el tipo de texto, 

precisar la intención comunicativa del autor, señalar el tono del emisor, emitir 

un juicio de valor con el respectivo argumento que respalde el punto de vista 

del estudiante” (p.50). Del mismo modo que con los niveles anteriores, se 

necesita una adecuada comprensión inferencial a fin de tener éxito en valorar 

o darle un sentido crítico al texto. Las preguntas que se pueden hacer en este 

nivel pueden ser, por ejemplo: 

¿Qué tipo de texto es este? ¿Qué quiere decir el autor con la siguiente 

expresión? ¿Qué clase de argumentos presenta el autor? ¿Cuál es la actitud 

del autor? ¿Qué te parece lo que propone el autor? ¿Cuáles son tus 

argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor? ¿Cuál es el propósito 

del autor? ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del autor? ¿En qué se 

puede reconocer la intención comunicativa del autor? (López 2015:50). 

En este mismo sentido, Camargo, et al. (2011) considera que bajo el nivel de 

comprensión crítica, “el lector incorpora procesos de valoración, entre los que 

pueden estar las generalizaciones, las deducciones, los juicios críticos y la 

diferenciación entre algo que sucede y lo que se piensa de este” (p. 148).  

En el presente trabajo de investigación, se desarrollarán los tres niveles de 

comprensión a través de las historietas y sus respectivas actividades de 

comprensión.  
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2.2.2.5. Secuencia didáctica de la comprensión de textos 

Una sesión de aprendizaje de comprensión lectora se divide normalmente en 

tres etapas: Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

 

Solé (1992) citado por Mendoza y Vílchez (2017) sostiene que los propósitos 

de cada uno de estas etapas son las siguientes: 

Antes de la lectura: Motivación hacia la lectura, clarificar el 

propósito de la lectura, revisar y actualizar los saberes previos, 

establecer predicciones sobre el texto, generar preguntas sobre el 

texto y descubrir las ideas generales. 

Durante la lectura: Construir una interpretación plausible del texto, 

a través de tareas de comprensión ya sea con estrategias de lectura 

compartida o individual y monitoreo de errores y lagunas de 

comprensión. 

Después de la lectura: Es el momento de reflexión sobre lo leído o 

transferencia de lo comprendido a través del uso de otras 

capacidades como la comunicación oral o escrita. También, en el 

aula se puede realizar un análisis lingüístico o estructural del texto. 

 

El Ministerio de Educación (2017b: 5-6) por su parte, divide la secuencia 

didáctica en términos generales en inicio, desarrollo y cierre. En el caso de 

sesiones de comprensión lectora, sugiere qué hacer en cada una de las etapas, 

como en el ejemplo siguiente de una sesión tomada del Manual para el 

docente para el tercer año de secundaria, que contiene 20 sesiones, para que 

los docentes los adecúen a su situación y contexto pedagógico. 

 

Básicamente, la secuencia didáctica presentada por el Ministerio de 

Educación a través de estas sesiones, sigue las etapas de antes, durante y 

después de la lectura, también. Por lo tanto, en el programa educativo de este 

estudio, se utilizó esta secuencia didáctica de las tres fases, como se puede 

apreciar en el anexo 4. 
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2.2.2.6. Estrategias de comprensión de textos 

Gutierrez-Braojos y Salmerón (2012), citando a Trabasso y Bouchard, (2002) 

definen las estrategias de aprendizaje en las tareas de comprensión de textos 

como “una toma de decisiones sobre la selección y uso de procedimientos de 

aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, autorregulada y 

competente en función a una meta y las características del material textual” 

(p.185). Añaden que existen estrategias cognitivas, metacognitivas, 

motivacionales-afectivas y contextuales. Todas estas estrategias son de 

mucha importancia para un lector competente, por lo que es necesario 

enseñarlos explícitamente en clase, durante las sesiones de comprensión 

lectora. 

Dole, et al (2009) citado por Gutierrez-Braojos y Salmerón (2012) sostienen 

que las “estrategias cognitivas se refieren a procesos dinámicos y 

constructivos que el lector pone en marcha de manera consciente e intencional 

para construir una representación mental del texto escrito” (p.185). Estos 

procesos son considerados estrategias siempre y cuando el lector los usa 

conscientemente y los monitorea a través de la metacognición con el 

propósito de entender el texto, que es la meta. Entonces, la metacognición, no 

es más que el conocimiento sobre el propio conocimiento y la regulación de 

los procesos cognitivos. 

Según Block Y Pressley (2007), citado por Gutierrez-Braojos y Salmerón 

(2012), las estrategias metacognitivas se clasifican en función del momento 

de uso: 

Antes de la lectura, para facilitar al lector la activación de conocimientos 

previos, detectar el tipo de discurso, determinar la finalidad de la lectura 

y anticipar el contenido textual, y en efecto, qué tipo de discurso deberá 

comprender y planificar el proceso lector. 

Durante la lectura, para facilitar al lector el reconocimiento de las 

distintas estructuras textuales, construir una representación mental del 

texto escrito y supervisar el proceso lector. 
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Después de la lectura, para facilitar al lector el control del nivel de 

comprensión alcanzando, corregir errores de comprensión, elaborar un 

representación global y propia del texto escrito, y ejercitar procesos de 

transferencia o dicho de otro modo, extender el conocimiento obtenido 

mediante la lectura. (p.185). 

Como se puede apreciar, las estrategias metacognitivas tienen una 

importancia y preponderancia principalmente en las fases de antes y después 

de la lectura. Durante la lectura, se utilizan más las estrategias cognitivas de 

comprensión. 

Por otro lado, Israel (2007) sostiene que las siguientes estrategias pueden ser 

desarrolladas en estudiantes de nivel primario, divididos en dos niveles, como 

se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

Nivel primario Tipo Estrategias 

Primeros 

grados 

Planificación 
Activar el conocimiento previo. 

Elaborar una visión general del texto. 

Monitoreo 
Acceder al significado de palabras confusas. 

Hacer preguntas. 

Evaluación 
Pensar como el autor. 

Evaluar el texto. 

Últimos grados 

Planificación 
Relación texto-texto. 

Relación texto-lector. 

Monitoreo 

Detectar fallas de comprensión y aplicar 

estrategias de corrección. 

Resumir 

Detectar información relevante. 

Evaluación 
Anticipar el uso del conocimiento. 

Evaluar el texto. 

Traducido de Israel (2007, p. 10) 

Por su parte, el Ministerio de Educación (2007a) clasifica las estrategias 

metacognitivas en 3: de planificación, de supervisión y evaluación. Además, 

ofrece una lista de capacidades específicas que generan cada una de esas 

estrategias. También proporciona las estrategias con ejemplos de preguntas 

como se muestra a continuación. 
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Estrategias de planificación 

Estrategias Preguntas 

Determinar el propósito 

de la lectura para efecto 

de planificar el acto 

lector. 

¿Sé cuál es el propósito de la lectura?, ¿leeré para 

aprender?, ¿leeré para hacer un resumen?, ¿leeré para 

distraerme?, ¿cuánto tiempo necesito para leer?, ¿he 

dado un vistazo previo al texto para tener una idea de 

su nivel de complejidad? 

Predecir/identificar el 

tipo de texto. 

¿Es un texto funcional (carta, aviso, receta)?, ¿es un 

texto narrativo, descriptivo o expositivo?, ¿es un texto 

científico o de divulgación informativa? 

Predecir/identificar el 

tema central, las ideas 

principales del texto 

para efecto de activar 

conocimientos previos y 

propiciar aprendizajes 

significativo. 

¿Sé cuál es el tema central?, ¿Qué es lo que yo 

conozco sobre este tema?, ¿qué es lo que necesito 

saber?, ¿sé dónde puedo conseguir más información? 

Predecir/identificar la 

intención del autor del 

texto. 

¿Qué se propone el autor?, ¿estoy de acuerdo con sus 

opiniones? 

Predecir/identificar los 

procesos cognitivos de 

la comprensión lectora. 

¿Mi concentración es buena o me distraigo con 

facilidad?, ¿puedo leer durante un buen tiempo o me 

fatigo rápido?, ¿mi memorización es buena o necesito 

tomar apuntes?, ¿Tengo buen vocabulario o necesito 

leer con un diccionario a la mano? 

Adaptado de Ministerio de Educación (2007a: 9) 

 

 

Estrategias de supervisión (control o monitoreo) 

Estrategias Preguntas 

Discriminar/analizar las 

experiencias cognitivas y 

afectivas durante o después 

de la lectura. 

¿Me siento ansioso o perplejo ante un texto difícil?, 

¿estoy motivado con el tema?, ¿Cuándo no 

comprendo abandono el texto o lo vuelvo a leer?, 

¿mientras leo detecto mi sensación de comprensión 

rápida y fomento mi autoconfianza? 

Discriminar/analizar los 

recursos lingüísticos del 

texto. 

¿Presto atención a mis limitaciones semánticas y 

busco en el diccionario las palabras desconocidas?, 

¿entiendo las metáforas de un poema? 

Discriminar/analizar la 

cohesión y coherencia de 

un texto. 

¿Reconozco la estructura lógica inherente de un 

párrafo?, ¿me percato si los signos de puntuación 

cumplen correctamente su función de cohesión y 

coherencia? 
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Discriminar/analizar la 

información relevante y 

complementaria del texto. 

¿Atiendo selectivamente a las partes importantes 

del texto? 

Discriminar/analizar los 

hechos y opiniones que 

contiene el texto. 

¿Cuáles son los pro y contra de un hecho?, ¿estoy 

entendiendo las opiniones del autor? 

Jerarquizar/recrear el tema 

central y los temas 

específicos del texto. 

¿Puedo hacer un comentario al texto’ 

Jerarquizar/recrear la idea 

principal y las ideas 

secundarias del texto. 

¿Ya encontré la idea principal del texto’ 

Jerarquizar/recrear tipos de 

relaciones. 

¿Cómo se relaciona esta información nueva con la 

que ya conozco? 

Jerarquizar/recrear 

secuencias narrativas. 

¿Puedo secuenciar causalmente los hechos de un 

relato? 

Interpretar/inferir 

significados a partir del 

contexto. 

¿Puedo inferir el significado de una palabra 

desconocida interpretando el contexto de la frase? 

Interpretar/inferir datos 

implícitos. 

¿De un cuadro estadístico, puedo inferir otras 

conclusiones? 

Interpretar/inferir recursos 

verbales y no verbales. 

¿Comprendo este cuadro estadístico?, ¿comprendo 

el sentido de esta fotografía? 

Interpretar/inferir 

conclusiones. 

¿Cuáles son mis conclusiones? 

Interpretar/inferir 

mensajes subliminales. 

¿Este ensayo sobre el aborto tiene implicancias 

éticas o políticas? 

Organizar/sintetizar/ 

elaborar esquemas, 

resúmenes, mapas 

mentales, redes o mapas 

conceptuales. 

¿Comprendo mejor el texto haciendo esquemas o 

mapas conceptuales u otros organizadores 

visuales? 

Adaptado de Ministerio de Educación (2007a: 10) 

 

Estrategias de evaluación 

Estrategias Preguntas 

Evaluar/enjuiciar la 

estructura textual. 

¿La organización del texto facilitó mi comprensión 

del tema? 

Evaluar/enjuiciar la 

cohesión y coherencia 

textual. 

¿El autor logró exponer claramente sus ideas?, 

¿comprendo mejor un texto abstracto si lo 

parafraseo? 

Evaluar/enjuiciar la 

originalidad del texto. 

¿Las respuestas del autor son originales? 
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Evaluar/enjuiciar la 

consistencia del 

argumento. 

¿Cuáles son los pro y contra del argumento del 

texto?, ¿puedo hacer una síntesis del texto con mis 

propias palabras? 

Evaluar/enjuiciar las 

estrategias metacognitivas. 

¿Sé qué acción correctiva ejecutar cuando tengo 

una dificultad de comprensión: releer el texto, 

formular hipótesis, buscar pistas o aplazar la 

búsqueda y solicitar ayuda? 

Adaptado de Ministerio de Educación (2007a: 11) 

Estas estrategias y los ejemplos de preguntas están presentadas para los 

docentes de todos los niveles de la educación básica en el país, a fin de que 

los implementen con sus estudiantes. El manual, presenta además ejemplos 

de flujogramas de decisión de uso de las estrategias así como ejemplos de 

cómo desarrollarlos en clase. Es decir, las estrategias de aprendizaje, deben 

ser enseñadas de manera explícita en aula. 

Del mismo modo, el Ministerio de Educación (2007b) presenta una guía para 

el desarrollo de capacidades comunicativas. En su capítulo de comprensión 

lectora, presenta lo que llaman estrategias metodológicas para el área de 

comunicación y estrategias que pueden usarse en otras áreas del currículo de 

la educación básica regular. Estas estrategias no son más que actividades 

detalladas de la secuencia didáctica por cada sesión de aprendizaje y por cada 

tipo de texto. Por ejemplo, descripción de objetos, textos argumentativos, 

comprensión lectora de noticias, pensamiento en voz alta, técnica CQA 

(conozco, qué quiero aprender, lo que he aprendido), asociaciones por 

concepto, mirada estructural a los textos, inferencias sobre lo que no es 

explícito en el texto, preguntas sobre lo leído, identificar información 

relevante, eliminación de elementos, conversación con el autor, otras formas 

de resumir textos, lectura crítica, identificando ideas principales, análisis de 

textos identificando temas y sub-temas, comprensión lectora en resolución de 

problemas matemáticos. 
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2.2.2.7. Roles del docente en las sesiones de comprensión lectora  

Según Harmer (2007b), aparte de crear interés en la lectura y las actividades 

a realizar, los docentes juegan los roles de “organizador, observador, 

proveedor de realimentación e instructor” (p. 286). 

Según el autor, al cumplir el rol de organizador, el docente debe decirle 

exactamente lo que el estudiante debe hacer, el propósito de la lectura, dar 

instrucciones claras y precisas, cómo deben proceder con las actividades y 

fijar el tiempo necesario para cada actividad. 

Al cumplir el rol de observador, el docente debe dejar a los estudiantes que 

lean en silencio y de manera individual. Esta observación permitirá decidir si 

los estudiantes necesitan más tiempo o ya es hora de brindar realimentación. 

En el rol de organizador de realimentación, el docente debe revisar si los 

estudiantes realizaron la actividad correctamente. En esta parte de la sesión, 

los estudiantes pueden comparar sus respuestas en parejas o pequeños grupos; 

luego en plenaria pedirles las respuestas, siempre preguntando en qué parte 

del texto se encuentra dicha respuesta o que palabra o expresión clave les 

permitió arribar a la respuesta. En esta parte, el docente también debe 

mostrarse motivante a fin de no desanimar a aquellos que no hayan logrado 

responder correctamente. 

Como instructor, el docente debe utilizar el texto a fin de analizar la estructura 

textual o las estructuras o características lingüísticas importantes en el texto. 

Por ejemplo, hacer notar la estructura de los diferentes tipos de textos, las 

estructuras gramaticales o el uso apropiado del vocabulario de acuerdo al 

tema, contexto y situación comunicativa. 

 

2.2.2.8. Evaluación de la comprensión de textos 

El proceso de evaluación de los aprendizajes es un proceso inherente al 

proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello, el Ministerio de Educación 

(2010) lo define como “un proceso, a través del cual se observa, recoge y 
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analiza información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo” (p. 7). Además, agrega 

que debe tener las siguientes características: integral, procesal, sistemática, 

participativa y flexible. Cuando se refiere a las funciones de la evaluación, 

distingue dos principales: la función pedagógica y la función social, que no 

son más que la evaluación formativa y sumativa del que otros autores 

escriben. 

Sin embargo, en el Currículo Nacional, el Ministerio de Educación (2016c) 

adopta abiertamente el enfoque de evaluación formativa, definiéndolo como 

“un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante 

acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el 

fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje” (p. 101). Además, 

sugiere que para evaluar los aprendizajes, se debe primero comprender la 

competencia por evaluar , analizando sus capacidades y su progresión a lo 

largo de la Educación Básica, analizar los estándares de aprendizaje por ciclo 

de estudios, seleccionar o diseñar situaciones significativas, utilizar criterios 

de evaluación para construir instrumentos, comunicar a los estudiantes en qué 

van a ser evaluados y los criterios de evaluación, valorar el desempeño actual 

de cada estudiante a partir del análisis de evidencias, realimentar a los 

estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar la 

enseñanza a las necesidades identificadas. También cambia el tradicional 

sistema vigesimal de calificación de 0 a 20 a uno literal de C (en inicio), B 

(en proceso), A (logro esperado) y AD (logro destacado). 

En el caso de la evaluación de la competencia “lee diferentes tipos de texto”, 

todas las sesiones de aprendizaje estarán planificadas en base a las 

capacidades y desempeños a lograr por cada ciclo y grado de estudios. 

La evaluación formativa 

Según Manitoba Education, Citizenship and Youth (2006), existen dos tipos 

de evaluación formativa. La evaluación para el aprendizaje y la evaluación 
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como aprendizaje. A continuación se muestra estos dos aspectos de la 

evaluación formativa. 

 

En la evaluación para el aprendizaje, los docentes usan la evaluación como 

una herramienta de investigación para descubrir cuanto puedan sobre lo que 

sus estudiantes saben y pueden hacer, qué confusiones, preconcepciones o 

deficiencias puedan tener. Toda esta información que obtiene el docente, le 

servirá para brindar realimentación descriptiva y oportuna para mejorar sus 

aprendizajes. 

 

Cuando se planifica la evaluación para el aprendizaje, se deben hacer los 

siguientes procesos. 

¿Por qué evaluar? Para permitir al docente determinar los siguientes 

pasos para el mejoramiento de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

¿Qué evaluar? El progreso y las necesidades de cada estudiante en 

relación a los resultados curriculares esperados. 

¿Qué técnicas usar? Una variedad de técnicas que permitan visualizar el 

logro de las capacidades y conocimientos por parte 

de los estudiantes. 

¿Cómo asegurar la 

calidad? 

 Precisión y consistencia de las observaciones e 

interpretaciones de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

 Expectativas de aprendizaje claras y detalladas. 

 Notas precisas y claras para la realimentación 

descriptiva a cada estudiante. 

Uso de la información  Brindar realimentación descriptiva a cada 

estudiante para mejorar su aprendizaje. 

 Individualizar la instrucción al monitorear a cada 

estudiante con relación a los aprendizajes 

esperados. 

 Brindar a los padres realimentación descriptiva 

sobre el aprendizaje de sus hijos y sugerencias de 

cómo mejorarlo. 

Traducido de Manitoba Education, Citizenship and Youth (2006, p. 39) 

 

Afflerbach (2002) citado por Manitoba Education, Citizenship and Youth 

(2006) sostiene que la evaluación como aprendizaje “se basa en la 

investigación sobre cómo ocurre el aprendizaje y se caracteriza por la 

reflexión de los estudiantes sobre su propio aprendizaje y los ajustes que hace 
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para lograr aprendizajes más profundos” (p. 41). Es decir el foco de atención 

es el propio estudiante y la evaluación es un proceso de metacognición. El rol 

de los docentes en este tipo de evaluación es de promover estudiantes 

autónomos que monitoreen su aprendizaje. Para ello, como toda destreza 

compleja, es necesario que sea enseñado explícitamente y los estudiantes 

deben practicarlo permanentemente. 

 

Para planificar una evaluación como aprendizaje, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos. 

¿Por qué evaluar? Para guiar y brindar oportunidades a cada estudiante 

de monitorear y reflexionar críticamente sobre su 

aprendizaje e identificar los siguientes pasos a tomar. 

¿Qué evaluar? El pensamiento de cada estudiante sobre su 

aprendizaje, qué estrategias usa para mejorar su 

aprendizaje, y los mecanismos que usa para ajustar o 

avanzar en su aprendizaje. 

¿Qué técnicas usar? Una variedad de técnicas que permita percibir el 

aprendizaje y procesos metacognitivos. 

¿Cómo asegurar la 

calidad? 
 La precisión y consistencia de auto-reflexión, 

auto-monitoreo y auto-ajuste. 

 El involucramiento del estudiante en considerar y 

retar su modo de pensar. 

 Los estudiantes califican su propio aprendizaje. 

Uso de la información  Brindar a cada estudiante realimentación precisa 

y descriptiva que lo ayude a desarrollar hábitos 

de aprendizaje independiente. 

 Mantener a cada estudiante enfocado en la tarea 

y su aprendizaje y no tanto en tener la respuesta 

correcta. 

 Brindar las condiciones para que el docente y el 

estudiante discutan alternativas. 

 Los estudiantes reportan sobre sus aprendizajes. 

Traducido de Manitoba Education, Citizenship and Youth (2006, p. 54). 

 

Entonces, la evaluación formativa durante las sesiones de comprensión 

lectora, debe consistir en un monitoreo constante en las fases de antes, durante 

y después de la lectura, en el que el estudiante realizará tareas y estrategias 

cognitivas y metacognitivas a fin de optimizar su comprensión y por ende a 

desarrollar la competencia de leer diferentes tipos de textos. 
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La evaluación sumativa 

La evaluación sumativa del proceso de comprensión lectora es conocida 

también como evaluación del aprendizaje. Es el tipo de evaluación al que la 

mayoría de docentes y estudiantes han estado acostumbrados como una 

manera de comprobar el logro de los propósitos propuestos ya sea en una 

sesión de aprendizaje, en una unidad didáctica o en un programa anual, o 

incluso en un nivel educativo.  

 

Según Manitoba Education, Citizenship and Youth (2006), La evaluación del 

aprendizaje “está diseñada para brindar evidencia del logro de los 

aprendizajes a los padres, docentes, estudiantes, y a veces a grupos externos” 

(p. 55). Es lo que el Ministerio de Educación (2016c) llama la evaluación en 

su función social. En base a esta evaluación, muchas veces se toman 

decisiones que determinan el futuro de un estudiante. 

 

Para la planificación de la evaluación del aprendizaje, se deben tener en 

cuenta los aspectos siguientes. 

¿Por qué evaluar? Para certificar o informar a los padres u otros 

interesados sobre el logro de aprendizajes de los 

estudiantes en relación a los aprendizajes esperados. 

¿Qué evaluar? La medida en que los estudiantes puedan aplicar los 

conceptos claves, conocimientos, destrezas y 

actitudes relacionados a los aprendizajes esperados 

del currículo. 

¿Qué técnicas usar? Una variedad de técnicas que evalúen tanto el 

proceso como el producto. 

¿Cómo asegurar la 

calidad? 
 Precisión, consistencia y justicia de valoraciones 

basadas en información de alta calidad. 

 Expectativas de aprendizaje claras y detalladas. 

 Reporte sumativo justo y preciso. 

Uso de la información  Indicar el nivel de aprendizaje de cada estudiante. 

 Brindar los fundamentos para la discusión sobre 

la ubicación o promoción. 

 Reportar información justa, precisa y detallada 

que pueda servir para tomar decisiones sobre los 

pasos a seguir sobre el aprendizaje del estudiante. 

Traducido de Manitoba Education, Citizenship and Youth (2006, p. 65). 
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Si bien es cierto que el Ministerio de Educación del Perú ha tomado la 

decisión de asumir el enfoque de evaluación formativa en toda la educación 

básica, es necesario que exista un balance entre lo formativo y sumativo. 

Transitar de un extremo a otro, no parece una idea muy conveniente, ya que 

se ha estado evaluando solamente los logros, dejando de lado lo 

procedimental y los procesos metacognitivos. Ahora, se pretende dejar de 

lado la evaluación del aprendizaje. Lo que está sucediendo es que los 

estudiantes, sólo aprenden para el momento, olvidando todo lo aprendido en 

la siguiente hora, porque ya han sido calificados. Este estudio, pretende 

utilizar la evaluación formativa, durante las sesiones de aprendizaje y la 

evaluación sumativa a fin de determinar la eficacia del programa educativo 

de historietas en el mejoramiento de las capacidades de comprensión lectora 

en sus tres niveles, literal, inferencial y crítica. Por tanto, los instrumentos a 

usar en la evaluación formativa, serán las mismas estrategias cognitivas y 

metacognitivas mencionadas líneas arriba que se usarán como tareas y 

estrategias de enseñanza aprendizaje de comprensión lectora. Para la 

evaluación sumativa en cambio, se utilizará una prueba escrita de 

comprensión lectora al final de la unidad didáctica del programa educativo. 

 

2.3. Marco conceptual 

Comprensión Crítica: Es cuando el lector incorpora procesos de valoración, 

entre los que pueden estar las generalizaciones, las deducciones, los juicios 

críticos y la diferenciación entre algo que sucede y lo que se piensa de este, 

luego de haber superado el nivel inferencial. 

Comprensión inferencial: Es el uso de operaciones inferenciales entre las 

que se encuentran: deducir, encontrar las pretensiones del autor, realizar 

comparaciones y evaluaciones, identificar relaciones causa-efecto y 

sintetizar, entre otras, luego de haber superado el nivel literal. 

Comprensión lectora: Es un proceso interactivo entre el lector, el texto y la 

actividad en un determinado contexto sociocultural para extraer y construir 

significados de manera literal, inferencial y crítica. 
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Comprensión literal: Es la identificación de hechos, fenómenos, personajes, 

ideas principales, características o detalles que se encuentran de manera 

explícita en el texto. 

Programa educativo de historietas: Es una estrategia didáctica que permite 

que el estudiante desarrolle la comprensión lectora en el nivel literal, 

inferencial y crítico de una manera apropiada, contextualizada y amena, a 

través del desarrollo de una unidad didáctica conformada por doce sesiones 

de aprendizaje con énfasis en el uso de historietas como un potente recurso 

didáctico. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Alcance o nivel de investigación 

Según Supo (2012) la investigación es de alcance aplicativo, porque plantea 

resolver problemas en el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes. 

Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en 

cuanto a: proceso, resultados e impacto. Por ello se debe identificar los 

indicadores de manera apropiada. 

Por su parte, Hurtado de Barrera (2010) afirma que un estudio evaluativo 

corresponde al nivel integrativo. Porque “contempla acciones directas por 

parte del investigador sobre el evento de estudio; estas acciones van dirigidas 

a transformar o modificar el evento en algún aspecto” (p. 174). Es decir, las 

sesiones de aprendizaje basada en historietas hacen que mejore la 

comprensión lectora de los estudiantes de la población de estudio. 

 

3.2. Tipo y diseño de investigación 

3.2.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es evaluativa, porque “su objetivo es evaluar los 

resultados de uno o más programas, que han sido, o están siendo aplicados 

dentro de un contexto determinado” Hurtado de Barrera (2015, p.131). 

Además, la autora agrega que una investigación evaluativa “intenta resolver 

una situación, llenar un vacío o necesidad, el cual es evaluado en el transcurso 

de la investigación” (p.131). En este caso, se evalúa el efecto del programa 

de historietas en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes de la 

población de estudios. 
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3.2.2. Diseño de investigación 

Según la fuente de información, el diseño es de campo, porque los datos se 

recogieron en su contexto natural de fuentes vivas o directas. Es decir, los 

estudiantes en sus aulas. Según la temporalidad, el diseño es transeccional 

contemporáneo, porque los datos se recogieron en el presente y al final del 

programa educativo (post-test), con fines de comparar los resultados de los 

grupos experimental y control. Según la amplitud y organización de los datos, 

el diseño es univariable, porque existe sólo una variable de cada tipo. En este 

caso, la variable a medir fue la comprensión lectora. Según el grado de 

intervención del investigador y la rigurosidad del control de variables, el 

diseño es cuasi experimental, porque existe intervención a través del 

programa educativo de historietas, pero existe un mínimo control de las 

variables extrañas, por haberse tomado grupos intactos o ya conformados para 

la muestra de estudio.  

Por tanto, el diseño es de campo, transeccional contemporáneo, univariable y 

cuasi experimental. (Hurtado de Barrera (2015). 

El esquema es como sigue: 

GE  O1  X   O2 

GC  O3  --  O4 

Donde: 

GE = Grupo experimental 

GC = Grupo control 

O1 = Prueba de entrada o pre-test en el grupo experimental 

X = Experimento (Programa educativo de historietas) 

O2 = Prueba de salida o post test del grupo experimental 

O3 = Prueba de entrada o pre-test del grupo control 
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( -- ) = Ausencia de experimento o enseñanza convencional 

O4 = Prueba de salida o post test del grupo control 

 

3.3. Población, muestra y tipo de muestreo 

3.3.1. Población del estudio 

La población del presente estudio estuvo conformada por 117 estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Primario Secundario N° 

60050 República de Venezuela, matriculados en el año escolar, 2018, como 

se muestra en la tabla siguiente. 

Tabla N° 02: Estudiantes de cuarto de primaria – Institución Educativa N° 

60050 República de Venezuela 2018. 

Sección Mujeres Varones Total 

4° A 12 20 32 

4° B 20 11 31 

4° C 12 14 26 

4° D 13 15 28 

Totales 59 65 117 

 

3.3.2. Muestra del estudio 

La muestra estuvo conformada por 63 estudiantes del 4° grado de primaria, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Grupo experimental: 32 estudiantes (sección “A”). 

Grupo control         : 31 estudiantes (sección “B”). 

Total                       : 63 Estudiantes 
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3.3.3. Tipo de muestreo 

La muestra fue de tipo no probabilística y los sujetos fueron seleccionados a 

través del muestreo intencional o por conveniencia, teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión siguientes: 

Criterios de inclusión: 

 Estudiantes matriculados en el 4° grado de primaria el año académico 

2018. 

 Estudiantes de ambos sexos (masculino y femenino). 

 Edad (9-10 años). 

 Accesibilidad y facilidad para realizar el estudio. 

 Estudiantes del turno de la mañana. 

 Estudiantes con asistencia regular a clases. 

 

3.4. Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Procedimientos 

El proceso que se llevó a cabo para la recolección de datos fue el siguiente: 

1. Solicitud de permiso a la Institución Educativa para realizar la 

investigación. 

2. Construcción de los instrumentos de recolección de datos. 

3. Validación de los instrumentos de recolección de datos mediante 

juicio de expertos. 

4. Aplicación de la prueba piloto a una muestra similar a la muestra de 

estudio. 

5. Cálculo de la confiabilidad a través de alfa de Crombach. 

6. Aplicación de la prueba de entrada a ambos grupos de la muestra 

(control y experimental) 

7. Desarrollo del programa educativo de historietas. 

8. Aplicación de la prueba de salida a ambos grupos de la muestra 

(control y experimental) 

9. Sistematización de la información para el análisis estadístico. 
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3.4.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos, se identificó la unidad de estudio que es el 

estudiante y se utilizó la técnica de encuesta, teniendo en cuenta el diseño de 

la investigación.    

En concordancia con la técnica a utilizar, el instrumento utilizado en esta 

investigación fue el cuestionario en forma de prueba escrita de comprensión 

lectora a nivel literal, inferencial y crítico.  

 

3.4.3. Validez y confiabilidad 

La validez del instrumento se desarrolló por medio de juicio de expertos o 

jueces, en el que participaron tres profesoras especialistas en comunicación, 

cuyo resultado fue de 83%. Para efectos de la confiabilidad, se aplicó una 

prueba piloto a 30 estudiantes con similitudes a la muestra de estudio y el 

análisis de Alfa de Cronbach, que determinó un coeficiente de confiabilidad 

de 83.4%, considerado como aceptable. 

 

3.5. Procesamiento y análisis de datos 

3.5.1. Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos se realizó mediante el programa estadístico IBM 

SPSS, versión 23. La información se presenta a través del método tabular y 

textual. 

 

3.5.2. Análisis de datos 

El análisis de los datos se realizó mediante el uso de medidas de resumen así 

como de medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Para verificar 

la hipótesis se usaron de pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas 

dependiendo del tipo de distribución de los datos. En el caso del pre-test, se 

utilizó T-student porque los datos seguían una distribución normal. Sin 
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embargo, para los resultados del post test, se utilizó U-Mann Whitney porque 

los datos seguían una distribución libre. 

Los resultados de la prueba de entrada (pre test) fueron como sigue: 

El promedio de notas en comprensión lectora de los estudiantes del grupo 

experimental fue de 10,23 con una desviación estándar de 2,25. El promedio 

de notas del grupo control fue de 9,92, con una desviación estándar de 1.89 

puntos. Los resultados muestran que ambos grupos obtuvieron promedios 

similares y si se redondean son iguales. 

Para verificar estadísticamente esta igualdad, se utilizó el estadístico de 

prueba paramétrica t-student para muestras independientes porque los datos 

mostraban una distribución normal. Los resultados muestran que sí existe 

igualdad de promedios de ambos grupos porque el p-valor fue de 0,321 > 

0,05. Es decir, ambos grupos estaban en las mismas condiciones en cuanto a 

comprensión de textos antes de implementar el programa educativo de 

historietas. 

 

3.6. Aspectos éticos 

Para la aplicación del programa educativo, los padres de familia de los 

estudiantes de la muestra de estudio fueron informados y llenaron formatos 

de consentimiento informado. Todos los derechos de los estudiantes de la 

muestra fueron respetados en todo momento ya que los resultados son y 

serán usados estrictamente para fines académicos.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo 

Tabla N° 03: Medidas de resumen de la media y desviación estándar de la 

comprensión lectora e indicadores 

Variable e 

Indicadores 
Grupo N Media 

Desviación 

estándar 

Comprensión 

lectora 

Experimental 32 13.66 1.335 

Control 31 11.74 1.483 

Comprensión 

literal 

Experimental 32 15.44 1.645 

Control 31 13.42 1.840 

Comprensión 

inferencial 

Experimental 32 14.47 1.524 

Control 31 12.16 1.734 

Comprensión 

crítica 

Experimental 32 10.88 1.408 

Control 31 9.65 1.226 

            
FUENTE: Base de datos de la investigación. 

 

En la tabla N° 03, se observa que el promedio de notas en la variable dependiente 

comprensión lectora, en la escala vigesimal, del grupo experimental es mayor al del 

grupo control (13.66 > 11.74). Las desviaciones estándares son muy similares, 

implicando que las notas son bastante homogéneas en ambos casos.  

En cuanto a los indicadores, el grupo experimental también supera, en todos los 

casos, al grupo control. En la comprensión literal, el grupo experimental obtuvo un 

promedio de 15.44 con una desviación estándar de 1.645, mientras que el grupo 

control obtuvo un promedio de 13.42 con una desviación estándar de 1.840. En la 

comprensión inferencial, el grupo experimental tuvo un promedio de 14.47 con una 

desviación estándar de 1.524 y el grupo control tuvo un promedio de 12.16 con una 

desviación estándar de 1.734. En la comprensión crítica, el grupo experimental 
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obtuvo un promedio de 10.88 con una desviación estándar de 1.408 y el grupo 

control tuvo un promedio de 9.65 con una desviación estándar de 1.226. 

Se observa que en ambos grupos el desarrollo de la comprensión lectora en cuanto 

a sus indicadores es un tanto progresivo. Es decir, tienen mejores promedios en la 

comprensión literal, un tanto menor en la comprensión inferencial y un promedio 

más bajo en comprensión crítica. 

 

Prueba de Kolmogorov Smirnov para seleccionar el estadístico de prueba: 

Tabla N° 04: Prueba de Kolmogorov Smirnov (K-S) de variable de interés 

comprensión lectora e indicadores. 

Variable e 

Indicadores 
Grupo P-valor 

Distribución 

de datos 

Comprensión 

lectora 

Experimental 0,010 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

Comprensión 

literal 

Experimental 0,001 < 0,05 Libre 

Control 0,002 < 0,05 Libre 

Comprensión 

inferencial 

Experimental 0,000 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

Comprensión 

crítica 

Experimental 0,001 < 0,05 Libre 

Control 0,000 < 0,05 Libre 

 

En la tabla N° 04, se observa que el p-valor de la variable comprensión lectora y 

sus indicadores comprensión literal, comprensión inferencia y comprensión crítica, 

tanto para el grupo experimental como para el grupo control son menores al nivel 

de significancia asumida de alfa = 0,05. Es decir, los datos siguen una distribución 

libre y por tanto, se utilizó es estadígrafo de prueba no paramétrica de U-Mann 

Whitney para la prueba de las hipótesis.  
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4.2. Prueba de hipótesis 

Tabla N° 05: Prueba de diferencia de medias U-Mann Whitney. 

Variable e Indicadores U-Mann Whitney P-valor 

Comprensión lectora 180,500 0,000 

Comprensión literal 218,500 0,000 

Comprensión inferencial 161,000 0,000 

Comprensión crítica 283,500 0,002 

 

4.2.1. Hipótesis general 

El programa educativo de historietas mejora significativamente la comprensión 

lectora en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa 

Primario Secundario N° 60050 República de Venezuela, Iquitos-2018. 

Ho: µ Experimental = µ Control 

Ha: µ Experimental > µ Control 

En la tabla N° 05 se observa que el p-valor de la variable comprensión lectora es 

menor al nivel de significancia asumido (p-valor = 0,000 < α = 0,05). Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo. Es decir, el 

programa educativo de historietas sí mejoró significativamente la comprensión 

lectora en los estudiantes de la población de estudio. 

4.2.2. Hipótesis específicas 

a. El programa educativo de historietas mejora significativamente la comprensión 

lectora literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Primario Secundario N° 60050 República de Venezuela, Iquitos-

2018. 
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Ho: µ Experimental = µ Control 

Ha: µ Experimental > µ Control 

En la tabla N° 05 se observa que el p-valor del indicador comprensión literal es 

menor al nivel de significancia asumido (p-valor = 0,000 < α = 0,05). Por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo. Es decir, el 

programa educativo de historietas sí mejoró significativamente la comprensión 

literal en los estudiantes de la población de estudio. 

b. El programa educativo de historietas mejora significativamente la comprensión 

lectora inferencial en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 República de Venezuela, 

Iquitos-2018. 

Ho: µ Experimental = µ Control 

Ha: µ Experimental > µ Control 

En la tabla N° 05 se observa que el p-valor del indicador comprensión inferencial 

es menor al nivel de significancia asumido (p-valor = 0,000 < α = 0,05). Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo. Es 

decir, el programa educativo de historietas sí mejoró significativamente la 

comprensión inferencial en los estudiantes de la población de estudio. 

c. El programa educativo de historietas mejora significativamente la comprensión 

lectora crítica en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Primario Secundario N° 60050 República de Venezuela, Iquitos-

2018. 

Ho: µ Experimental = µ Control 

Ha: µ Experimental > µ Control 

En la tabla N° 05 se observa que el p-valor del indicador comprensión crítica es 

menor al nivel de significancia asumido (p-valor = 0,002 < α = 0,05). Por lo tanto, 
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se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna o de trabajo. Es decir, 

el programa educativo de historietas sí mejoró significativamente la comprensión 

crítica en los estudiantes de la población de estudio. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

El propósito del programa educativo de historietas fue mejorar la comprensión 

lectora y sus indicadores de comprensión literal, inferencial y crítico en los 

estudiantes de cuarto grado de primaria. Los resultados muestran claramente que el 

programa fue efectivo, pues el grupo experimental obtuvo mejores promedios en la 

variable y sus indicadores. Además, estadísticamente, también se ha comprobado 

que existe una mejora significativa comparada al grupo control. 

A continuación se contrastan los resultados del estudio con los de los antecedentes.  

Los resultados concuerdan con los de Unigarro (2015) quien en su investigación 

acción participativa de cuatro talleres utilizando historietas como estrategia 

didáctica, logró mejorar la comprensión de textos en un 78% de sus estudiantes, 

tanto en la comprensión lectora como en sus niveles de comprensión literal, 

inferencial y crítica. En su estudio, se nota la mejora en la emisión de juicios de 

valor con justificación y producción de textos más completos que antes de los 

talleres. Este hecho, también se nota en el presente estudio, en el que la mayoría de 

estudiantes lograron mejorar en los niveles inferencial y crítico. 

Los resultados del presente estudio coinciden con los de Agama (2017) quien en su 

estudio experimental con grupo control, logró desarrollar hábitos de lectura en sus 

estudiantes de manera significativa. Si bien es cierto el propósito del presente 

estudio no era desarrollar hábitos de lectura, los estudiantes del grupo experimental 

mostraron mejor disposición en cada una de las sesiones del programa educativo de 

historietas a diferencia del grupo control que no usaban las historietas para 

desarrollar comprensión lectora. 

Del mismo modo, los resultados del presente estudio coinciden con los de Ballena 

y Palacios (2016), quienes demostraron la eficacia de su programa lector a través 

de comics en la mejora de la comprensión lectora de estudiantes de tercer grado de 

primaria. A pesar de tratarse de un solo grupo experimental, las diferencias entre 

los promedios del pre test y post test fueron significativos, tal cual sucede en el 

presente estudio. 
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Asimismo, los resultados de este estudio tienen similitudes con los de Chávez y 

Tantaleán (2916) quienes comprobaron que su programa basado en texto animado 

mejoró significativamente la comprensión lectora de los estudiantes de segundo de 

primaria, inclusive alcanzando promedios muy altos de hasta 19.05 > 14.83. En el 

presente estudio, no se alcanzaron promedios tan altos, pero la diferencia de 

promedios es también significativa. Lo mismo sucede en los indicadores. En el caso 

del estudio de Chávez y Tantaleán, la mejora es constante o en el mismo nivel. Sin 

embargo, en el presente estudio, si bien es cierto que las diferencias de promedios 

son significativos en los tres casos: literal, inferencial y crítico, en esta última la 

diferencia fue menor. 

En la misma línea se encuentran los resultados del estudio de Aparicio, Gaspar y 

Ortiz (2015) quienes demostraron la eficacia de la historieta en la mejora de la 

comprensión de textos en estudiantes de tercero de secundaria. Aunque la unidad 

de estudio es diferente, porque el presente estudio es con estudiantes de primaria, 

los resultados son coincidentes. La diferencia está en que un significativo 

porcentaje de estudiantes (43,48%) del estudio de Aparicio, Gaspar y Ortiz 

obtuvieron notas del rango de logro destacado, con notas de 18 a 20 en la escala 

vigesimal. Los estudiantes del grupo experimental del presente estudio, sin 

embargo, sólo lograron notas de logro previsto (14-17). 

Los resultados del presente estudio también concuerdan con los de Apaza (2015) 

quien a pesar de realizar sus estudios en estudiantes de tercero de secundaria, logró 

mejorar la comprensión lectora de textos narrativos utilizando las historietas como 

estrategia didáctica. Sin embargo, en el presente estudio, se utilizaron diferentes 

tipos de texto, no solamente narrativos. A pesar de la diferencia de unidades de 

estudios y tipos de textos, los resultados son muy similares en que mejoraron la 

comprensión lectora de los estudiantes de manera significativa. 

A nivel local, no se han encontrado estudios cuasi experimentales que hayan 

utilizado historietas para mejorar la comprensión de textos. Sin embargo, los 

resultados de este estudio coinciden con los de Rengifo y Shuña (2015) quienes 

aplicaron un programa de ilustraciones a estudiantes de primer grado de secundaria 

para mejorar la comprensión lectora en inglés como lengua extranjera. Los 
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resultados muestran una mejora significativa porque el grupo experimental tuvo 

mayor promedio que el grupo control (13,67 > 9,60) y la prueba de hipótesis 

también demostró una mejora significativa. Como se puede apreciar, a pesar de que 

las unidades de estudios son diferentes en cuanto a nivel educativo y los idiomas 

son también diferentes, los resultados son muy similares, especialmente en la 

variable principal. En cuanto a los indicadores, estos son diferentes ya que en inglés, 

como es un idioma extranjero y tienen muy pocas horas lectivas, sólo trabajan a 

nivel literal y un poco a nivel inferencial. El nivel crítico, lo dejan para la 

producción de textos. 

En cuanto a la fundamentación teórica, los resultados de este estudio corroboran lo 

que sostiene Solé (1995) que los estudiantes comprenden lo que leen siempre y 

cuando el texto les produzca placer. Las historietas, son divertidas, llamativas y 

motivantes, especialmente para los estudiantes de primaria, quienes disfrutaban 

cada sesión de aprendizaje. Existía mayor grado de participación, tanto antes de leer 

cuando se les pedía una lluvia de ideas para predecir el contenido del texto a leer, 

así como durante la lectura, todos levantaban las manos queriendo responder las 

actividades de comprensión. Lo mismo sucedía después de leer, la mayoría estaba 

ávida de expresar sus reflexiones, apreciaciones y opiniones sobre lo leído, porque 

lo habían disfrutado. 

Lo mismo sucede con las apreciaciones de Paz y Espinoza (2009) en el sentido que 

el uso de las historietas desarrolla no sólo la comprensión lectora sino también la 

comunicación oral y la producción de textos. Esto se pudo apreciar en el presente 

estudio cuando antes de leer, mayormente los estudiantes tenían que expresarse 

oralmente. Lo mismo sucedía después de leer, la parte de la comprensión crítica 

implicaba expresarse por escrito. Los estudiantes recibían realimentación oportuna 

y descriptiva en cuanto a su comunicación oral y producción de textos; por 

consiguiente también desarrollaron estas competencias.   
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Los resultados del presente estudio, permiten establecer las siguientes conclusiones 

al aceptar todas las hipótesis de trabajo o alternas: 

a. El programa educativo de historietas mejora significativamente la 

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

Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 República de 

Venezuela, Iquitos-2018. (13.66 > 11.74 y p-valor = 0.000 < 0.05). 

b. El programa educativo de historietas mejora significativamente la 

comprensión lectora literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 República de 

Venezuela, Iquitos-2018. (15.44 > 13.42 y p-valor = 0.000 < 0.05). 

c. El programa educativo de historietas mejora significativamente la 

comprensión lectora inferencial en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

República de Venezuela, Iquitos-2018. (14.47 > 12.16 y p-valor = 0.000 < 

0.05). 

d. El programa educativo de historietas mejora significativamente la 

comprensión lectora crítica en los estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 República de 

Venezuela, Iquitos-2018. (10.88 > 9.65 y p-valor = 0.002 < 0.005). 
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6.2. Recomendaciones 

En base a los resultados obtenidos en el presente estudio, se ofrecen las siguientes 

recomendaciones: 

a. A las autoridades educativas de diferentes niveles del Ministerio de 

Educación, producir historietas educativas sobre valores y temas de interés 

y de utilidad para los estudiantes de primaria, porque no se encuentran 

disponibles y se tuvo que construir historietas propias para aplicar el 

programa educativo. 

 

b. A los directores de los departamentos académicos de la Facultad de Ciencias 

de la Educación y Humanidades, incluyan en sus procesos de capacitación 

docente cómo usar las historietas como estrategia didáctica para desarrollar 

no sólo la competencia de comprensión lectora sino de comunicación oral y 

producción de textos escritos. 

 

c. A los docentes y futuros docentes de primaria, utilicen las historietas como 

estrategia didáctica para desarrollar y mejorar las competencias 

comunicativas de sus estudiantes, porque como se ha demostrado en este 

estudio y en los antecedentes presentados, las historietas son eficaces para 

ello. 

 

d. A los investigadores, desarrollen un proceso de investigación con diseño 

experimental en el que se pueda controlar estrictamente las variables 

extrañas, como el factor docente, comodidad del aula, control estricto de 

asistencia de los estudiantes y otros. 

 

e. A los investigadores, que continúen realizando estudios aplicativos o de 

intervención utilizando las historietas como estrategia didáctica para 

mejorar la competencia comunicativa en general, con una duración del 

programa educativo de por lo menos un año. El presente estudio, se 

aplicaron 12 sesiones solamente y se ha visto resultados, pero ningún 

estudiante llegó a logro destacado en ninguna de los niveles de lectura. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 

TÍTULO: “Programa educativo de historietas en el mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado de primaria en la     

Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 República de Venezuela. Iquitos - 2018.” 

 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

Problema General:  

¿Cuál es el efecto del programa educativo de 

historietas en el mejoramiento de comprensión lectora 

en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

República de Venezuela, Iquitos-2018? 

 

Problemas Específicos: 

a. ¿Cuál es efecto del programa educativo de 

historietas en el mejoramiento de comprensión 

lectora literal en los estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución Educativa Primario 

Secundario N° 60050 República de Venezuela, 

Iquitos-2018? 
 

b. ¿Cuál es el efecto del Programa educativo de 

historietas en el mejoramiento de comprensión 

lectora inferencial en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la Institución Educativa 

Primario Secundario N° 60050 República de 

Venezuela, Iquitos-2018? 
 

c. ¿Cuál es el efecto del Programa educativo de 

historietas en el mejoramiento de comprensión 

lectora crítica en los estudiantes del cuarto grado 

de primaria de la Institución Educativa Primario 

Secundario N° 60050 República de Venezuela, 

Iquitos-2018?  

Objetivo General: 

Evaluar la eficacia del programa educativo de historietas 

en el mejoramiento de comprensión lectora en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución 

Educativa Primario Secundario N° 60050 República de 

Venezuela, Iquitos-2018. 
 

Objetivos Específicos: 

a. Determinar la eficacia del programa educativo de 

historietas en el mejoramiento de comprensión lectora 

literal en los estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa Primario Secundario N° 

60050 República de Venezuela, Iquitos-2018. 
 

b. Determinar la eficacia del programa educativo de 

historietas en el mejoramiento de comprensión lectora 

inferencial en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Primario 

Secundario N° 60050 República de Venezuela, 

Iquitos-2018. 
 

c. Determinar la eficacia del programa educativo de 

historietas en el mejoramiento de comprensión 

lectora crítica en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Primario 

Secundario N° 60050 República de Venezuela, 

Iquitos-2018. 

Hipótesis General: 

El programa educativo de historietas mejora 

significativamente la comprensión lectora en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

República de Venezuela, Iquitos-2018. 
 

Hipótesis Específicos: 

a. El programa educativo de historietas mejora 

significativamente la comprensión lectora literal 

en los estudiantes del cuarto grado de primaria de 

la Institución Educativa Primario Secundario N° 

60050 República de Venezuela, Iquitos-2018. 
 

b. El programa educativo de historietas mejora 

significativamente la comprensión lectora 

inferencial en los estudiantes del cuarto grado de 

primaria de la Institución Educativa Primario 

Secundario N° 60050 República de Venezuela, 

Iquitos-2018. 
 

c. El programa educativo de historietas mejora 

significativamente la comprensión lectora crítica 

en los estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa Primario Secundario 

N° 60050 República de Venezuela, Iquitos-2018. 

Variables independientes: 

 

Programa educativo de 

historietas 

 

Variable dependiente: 

Comprensión lectora 

 

Indicadores: 

Comprensión literal 

Comprensión inferencial 

Comprensión crítica 
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METODOLOGÍA 

TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN  
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Nivel:  

Aplicativo (Supo, 2012). 

Integrativo (Hurtado de 

Barrera, 2015). 

 

Tipo: Evaluativo. 
 

 

Diseño: De campo, 

transeccional contemporáneo, 

univariable y cuasi 

experimental con grupo 

control, pre test y post test. 

 

● Unidad de estudio: Estudiante 
 

● Población 
N = 117  estudiantes 

 

● Muestra 
n = 63 estudiantes 

 

-Grupo control:  
  31 estudiantes 
-Grupo 
experimental:   
   32 estudiantes 
 

● Tipo de muestreo 
    No probabilístico, por 

conveniencia 

 

 

 

Cuestionario  

 

 

 

 

 

 

Prueba de desempeño de 

comprensión lectora 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos. 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

El propósito de esta prueba es conocer el nivel alcanzado en comprensión 

lectora en sus tres niveles: literal, inferencial y crítica.  

Por favor responda todas las actividades después de leer cada uno de los 

textos. Muchas gracias por su colaboración. 

Nombre: _____________________________________________________  

Grado y sección: _________________________         Fecha: __________ 

Texto narrativo 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El niño que no sabía qué era la patria 

Ahora, queridos niños- nos dijo la maestra-, hablaremos de la patria. 

¿Quién de ustedes sabe qué es la patria? 

Todos los alumnos levantaron la mano, menos yo. 

-Yo, señorita, yo sé – dijo uno de ellos-. “La patria es el lugar donde nacimos”. 

-¡No, señorita!-gritó María-. Yo sé decirlo mejor que Roberto: “La patria es como el 

nido de los pajaritos”. 

-Muy bien, muy bien- repetía nuestra profesora oyendo las respuestas más o menos 

copiadas de los libros. De pronto, la profesora me vio. Yo no había levantado la 

mano. 

-¿Y tú? ¿No sabes qué es la patria? 

Todos me miraron. ¡Qué vergüenza! Los colores me encendieron el rostro. 

Pero tuve el coraje heroico de ponerme de pie y contestar ingenuamente. 

-No señorita. No sé qué es la patria. 

-¿Y no sabes ningún verso en que se hable de la patria? ¿En el libro de lectura no has 

leído páginas enteras dedicadas a la patria? 

Rodrigo, uno de mis compañeros, se puso de pie interrumpiendo a la maestra y le 

dijo: 

-Señorita, yo sé que tengo patria y sé lo que es la patria cuando veo flamear la bandera. 

-Magnífico- repuso la maestra-.Es una hermosa respuesta. 

Por mucho tiempo, la vergüenza de aquel instante me irritó la sangre. Me pregunté a 

menudo: “¿Qué es la patria?”. Nunca había salido de mi país. 

Estaba acostumbrado a oír nuestro Himno Nacional todos los días y ver, a menudo, mi 

bandera flameando en muchos edificios. 

Años después pude saberlo .Fue necesario salir de mi propio país y que sufriera la 

terrible nostalgia del terruño. Vi pasar un batallón de soldados, el público aplaudía y 

luego vibró el himno, un himno extraño, que todo mundo cantó con respeto. 

Sin embargo, junto a aquel entusiasmo, un hombre no aplaudía. Callaba. Era yo, era 

yo que al ver que esa bandera no era la mía, esos soldados no eran los que pelearon 

por mi patria y al escuchar que el himno no era el himno de amor y guerra que 

acompañó en la lucha a mis antepasados, entonces entendí qué era la patria. 
Ahora ya sé qué significa la palabra patria. “La patria es el hogar ausente”. 

                                                                                  Juan José de Souza Reilly 
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Comprensión literal 

Responde las siguientes preguntas. (4 Pts.) 

1. ¿Qué expresó Roberto sobre su patria? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué dijo la niña María? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Qué pasó con Juan José cuando la maestra le preguntó a él? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Quién interrumpió a la profesora? 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Escribe SÍ o No en las siguientes afirmaciones: (6 Pts.) 

4. Juan José cantaba el himno sin emoción.                                      

5. También veía indiferente flamear la bandera.  

6. Juan José se sentía muy feliz en el extranjero. 

7. Él descubrió en el extranjero lo que es la patria. 

8. Él se sentía contento escuchando otro himno. 

9. Aplaudió a los soldados de aquel país. 

 

Comprensión inferencial 

Lee con detenimiento y marca la alternativa correcta.  

10. Para Juan José la patria es el hogar ausente porque: (1 Pt.) 

a) Sintió que la patria es como la familia, nos da calor y nos protege. 

 

b) Extrañaba a sus amigos y a sus seres queridos. 

 

11. Ese concepto nació en él cuando: (1 Pt.) 

a) Se sintió triste al presenciar un desfile en un país extranjero 

b) Se vio solo y sintió extraño el himno y la bandera de aquel país. 
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12. La Patria es como un hogar porque (marca tres ideas): (3 Pts.) 

a) El himno es nuestra canción cuna.                                      

b) Los soldados son nuestros hermanos.  

c) Nos da alegrías y nos permite jugar.  

d) En ella no nos falta nada.  

e) Sus instituciones nos educan y protegen. 

f) En ella tenemos derechos como en el hogar. 

 

13. ¿Verdadero o falso? (4 Pts.) 

a) La patria es lo mismo que decir país.     

b) La patria está conformada por sus símbolos.    

c) Juan José desconocía el significado de “patria”. 

d) Los demás niños expresaron el verdadero significado de patria.  

 

Comprensión crítica (10 Pts.) 

14. ¿Qué sentimientos experimentas cuando estás en tu hogar? ¿Por qué? 

----------------------------------------------------------------------------------- 

15. ¿Cómo te sentirías si no tuvieras un hogar? ¿Por qué? 

------------------------------------------------------------------------------------- 

16. ¿En el extranjero tendrás los mismos derechos que en tu patria? ¿Por 

qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

17. ¿Crees que los que dejan su patria viven felices? ¿Por qué? 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

18. ¿Amas a tu patria? ¿Cómo lo demuestras? 
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Texto informativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión literal 

Contesta las siguientes preguntas marcando la alternativa correcta: (5 Pts.) 

19. ¿A qué edad Daniel obtuvo su primer triunfo en competencia de ajedrez? 

a) A los 8 años   b) A los 5 años.    c) A los 6 años.       d) A los 9 años 

 

20. Coloca los números 1, 2, 3 y 4 para indicar la secuencia de los hechos. 

        Daniel ganó el título del torneo regional “Julio Granda”.  

        Daniel fue invitado a la selección nacional de ajedrez infantil.  

        Daniel representó a Huánuco en el Torneo Nacional del 2011.  

       Daniel empezó a participar en la Liga de Ajedrez de Huánuco 

 

Niño de Sillapata sorprende con su habilidad 

HUÁNUCO. Su nombre es Daniel Lavado Celedonio, tiene 9 años de edad y viene 

de una familia muy humilde. Es el actual campeón regional de ajedrez. 

Se enamoró del ajedrez desde el primer día que vio una partida de este juego en 

su escuela. Empezó a jugar todos los días, muchas veces al día. Le gustaba tanto 

que rogaba que no llegaran las vacaciones, porque solo en su escuela podía seguir 

practicando su deporte favorito. En casa, su madre no tenía recursos para 

conseguirle un tablero de ajedrez. 

A los 6 años, Daniel empezó a participar en la liga de ajedrez de Huánuco y ganó 

varias partidas. 

Progreso muy rápido y al poco tiempo, ganó el título del torneo regional “Julio 

Granda”. Ganar este torneo le permitió representar a Huánuco en el Torneo 

Nacional del 2011 en Lima. Allí compitió contra muchos otros niños de todo el 

país, la mayoría de los cuales eran mayores que él. Consiguió el quinto lugar del 

torneo. 

En los últimos años, ha seguido ganando títulos y ha sido invitado a la selección 

nacional de ajedrez infantil. Ahora tendrá que competir con los mejores niños 

ajedrecistas de otros países. Y tendrá que entrenar aún más fuerte. Para poder tener 

éxito y darle triunfos al Perú, este joven talento del ajedrez huanuqueño necesita 

el apoyo de las autoridades y empresas. 
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Comprensión inferencial 

Lee con entendimiento y escribe V (verdadero) o F (falso): (4 Pts.) 

21. Daniel es un niño al que le apasiona los retos intelectuales.         (     ) 

22. Practicaba ajedrez en la escuela porque sus padres eran autoritarios. (    ) 

23. Compitió con niños de diferentes edades.                                           (     ) 

24. Se ganó un puesto merecido en la selección de ajedrez infantil.        (     ) 

25. Daniel llegará lejos en el ajedrez.            (     ) 

26. Daniel ciertamente logrará apoyo de las empresas en el Perú.        (     ) 

 

Comprensión crítica (6 Pts.) 

27. ¿Qué opinas sobre la actitud de Daniel respecto al ajedrez? Justifica tu 

respuesta. 

------------------------------------------------------------------------------ 

28. ¿Crees que el ajedrez es un deporte saludable? ¿Por qué?  

----------------------------------------------------------------------------- 

29. ¿Cómo apoyarías a Daniel para que pueda seguir practicando el ajedrez? 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 3: Informe de validez y confiabilidad. 

 

Se determinó mediante el juicio de jueces o método Delphi, los jueces fueron: 

Grace Soraya Gonzales Reátegui, Silvia Karen Soto Vásquez y Liz Karol 

Ushiñahua Silva. Los resultados de la revisión se muestran en la siguiente 

tabla. 
 

Criterios de evaluación para determinar la validez de contenido del 

instrumento de recolección de datos a través del juicio de jueces  

N° JUECES 

Prueba de desempeño de 

comprensión lectora 

Ítems 

Correctos 
% 

1 Grace Soraya Gonzales Reátegui 29 85 

2 Silvia Karen Soto Vásquez 29 91 

3 Liz Karol Ushiñahua Silva 29 72 

TOTAL 83 

 

VALIDEZ DE LA PRUEBA DE DESEMPEÑO DE COMPRENSIÓN 

LECTORA = 248/3 = 83% 

Interpretación de la validez: de acuerdo al instrumento revisado por juicio 

de jueces se obtuvo una validez del 83.00%; encontrándose dentro del 

parámetro del intervalo establecido; considerado como Validez Elevada.  

Confiabilidad de la prueba de desempeño de comprensión lectora  

La Confiabilidad para la prueba de desempeño oral, se llevó a cabo mediante 

el método de intercorrelación de ítems, luego de la aplicación de la prueba 

piloto a 30 estudiantes de características similares a la población de estudio, 

a través del coeficiente de Alfa de Cronbach; los resultados obtenidos se 

muestran a continuación. 

Estadísticos de confiabilidad para el cuestionario de conocimiento  

Alfa de Cronbach  Nº de ítems 

0.834 29 

 

La confiabilidad de la prueba de desempeño, coeficiente Alfa de Cronbach 

es 0,834 (ó 83.4%) que es considerado confiable para su aplicación 
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Anexo 4: Programa educativo de historietas. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONÍA PERUANA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

Y HUMANIDADES 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO DE HISTORIETAS 

 

QUIROZ SALDAÑA, Fiorella Teresa 

TANGOA NOTENO, Floida 

 

 

MARZO – 2018 

IQUITOS-PERÚ 
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I. INFORMACIÓN SOBRE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE  

 

1.1. Nombre de la institución responsable: 

 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades  

Escuela Profesional de Educación Primaria. 

 

1.2. Unidad que administrará la ejecución del programa: 

 

Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación y 

Humanidades de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

 

1.3. Responsables.  

 

QUIROZ SALDAÑA, Fiorella Teresa 

TANGOA NOTENO, FLOIDA 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROGRAMA. 

 

2.1. Título del programa. 
 

PROGRAMA EDUCATIVO DE HISTORIETAS 

 

2.2. Ubicación o ámbito.  

Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 “República de 

Venezuela”, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de 

Loreto. 

2.3. Duración. 

3 meses. 

2.4. Instituciones co-responsables. 

Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 “República de 

Venezuela” 
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Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP.  

 

2.5. Beneficiarios directos e indirectos. 

 

2.5.1. Beneficiarios Directos.  

Estudiantes del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Primario 

Secundario N° 60050 “República de Venezuela”. 

2.5.2. Beneficiarios indirectos.  

Profesores de la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

“República de Venezuela” 

Instituciones Educativas públicas y privadas de la ciudad de Iquitos. 

Estudiantes del programa de estudios de Educación Primaria de la Facultad 

de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP. 

2.6. Presupuesto total  

El costo total del programa asciende a la suma de dos mil y 00/100 nuevos 

soles (S/ 2000.00). 

III. SÍNTESIS DEL PROGRAMA 

 

3.1. Fundamentación teórica del programa  

El presente estudio de investigación, está enfocado en incorporar el uso de 

historietas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la muestra de estudio, pues busca emplear un recurso 

didáctico innovador de tal modo que los estudiantes lean textos de diferentes 

tipos comprensivamente en los diferentes niveles: literal, inferencial y crítico. 

En una investigación sobre la lectura por placer, Dezcallar y otros (2014) 

sostiene que “la lectura por placer favorece un aumento en las notas escolares 

y una mejoría a nivel de aprovechamiento académico” (p.114) Lo que 

sustenta el programa educativo de historietas, que hace que el estudiante lea 
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no sólo porque le exigen como una actividad académica, sino por placer, será 

provechoso porque es una lectura recreativa. Se espera que con este 

programa, el estudiante también adquiera hábitos de lectura que le permita 

tener éxito en su vida académica y personal en los niveles superiores 

educativos. 

Paz y Espinosa (2009), sostienen que “el uso de la historieta en el aula, como 

estrategia didáctica facilita el desarrollo de habilidades lingüístico-

comunicativas" (p.16). A través de ella se pueden explorar destrezas, no sólo 

en el área del comunicación sino también en el aprendizaje de conocimientos 

de distintas áreas del currículo nacional y más allá. Las autoras concluyen que 

el uso de estrategias didácticas utilizando la historieta posibilita el desarrollo 

de las habilidades lingüístico-comunicativas de leer, escribir, hablar y 

escuchar, contribuyendo a un aprendizaje más eficaz, a relacionar imagen y 

texto, a potenciar la imaginación y la creatividad y a estimular las habilidades 

artísticas.  

 

Las autoras citadas recomiendan motivar el uso de la historieta como recurso 

didáctico por considerarlo un instrumento efectivo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debido a que los estudiantes aprenden mejor usando 

recursos visuales y la historieta cuenta con imágenes y símbolos que la hacen 

llamativa y despiertan el interés y la motivación hacia el aprendizaje cuando 

se la utiliza para este fin (Paz y Pepinosa 2009: 19). De igual manera, plantean 

que en las actividades que se desarrollan en el aula se pueden incluir 

historietas elaboradas por los mismos estudiantes para apoyar su proceso de 

aprendizaje. Sin embargo, en este trabajo de investigación, por las 

restricciones de tiempo, sólo se utilizará historietas producidas por la docente 

investigadora. 

 

En este mismo sentido, la lectura de historietas permite al estudiante aprender 

de manera lúdica, con el uso combinado de textos e imágenes, aspectos como 

las señales de tránsito, el uso de onomatopeyas y textos cortos, la ortografía, 

el desarrollo secuencial de ideas y a relacionar el texto con el contexto. 
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Aunque la historieta tiene origen y uso comercial, su utilización en la 

educación es apropiada porque resulta llamativa a los niños y su narración 

iconográfica y secuencial facilita la interpretación de la historia que esta 

narra. Por otra parte, Chamorro y Martínez (2006), afirman que los niños, “en 

su proceso de aprendizaje de la lectura, necesitan estrategias que llamen su 

atención y que les permitan avanzar más allá de la lectura literal hasta los 

niveles de comprensión, interpretación, análisis, síntesis y argumentación 

sobre lo que leen” (p.84). En este sentido, la historieta por su estructura 

secuencial y organizada de textos e imágenes se constituye en una estrategia 

interesante y novedosa para que el estudiante acceda a la lectura y a la 

comprensión de lo que lee de manera voluntaria y divertida, pues en esta 

encuentra temas llamativos, personajes interesantes, imágenes coloridas, 

situaciones jocosas y además, en muchos casos, el estudiante puede 

identificares con los personajes destacados de la historieta y se imaginan ser 

como ellos. Las mencionadas autoras afirman con relación al uso de la 

historieta como estrategia didáctica que: [...] De esta manera la lectura se 

convierte en un hábito, en algo agradable y natural para que cuando él se 

enfrente a textos más complejos o extensos en su vida escolar o en otras 

situaciones vea ésta de manera apasionante, desligándose del pensamiento 

común que la considera una tarea difícil y aburridora. (Chamorro y Martínez, 

2006: 84).  

 

3.2. Objetivos  

3.2.1. Objetivo General:  

Mejorar la comprensión lectora en estudiantes del cuarto grado de primaria 

en la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 “República de 

Venezuela”, Iquitos-2018. 
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3.2.2. Objetivos Específicos:  

 

a. Mejorar la comprensión lectora literal en estudiantes del cuarto grado de 

primaria en la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

“República de Venezuela”, Iquitos-2018. 

b. Mejorar la comprensión lectora inferencial en estudiantes del cuarto grado 

de primaria en la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

“República de Venezuela”, Iquitos-2018. 

c. Mejorar la comprensión lectora crítica en estudiantes del cuarto grado de 

primaria en la Institución Educativa Primario Secundario N° 60050 

“República de Venezuela”, Iquitos-2018. 

 

3.2.3. Metas 

 

El 80% de los estudiantes del cuarto grado de primaria en la Institución 

Educativa Primario Secundario N° 60050 “República de Venezuela” mejora 

la comprensión lectora mediante el programa educativo de historietas. 

3.2.4. Contenidos temáticos  

1. El sueño de la oruga 

2. El gato y el gallinazo. 

3. Monachora, la egoísta. 

4. La gallina de los huevos de oro. 

5. El ejemplo de papá. 

6. Sueño del talador. 

7. Buenos amigos. 

8. La solidaridad. 

9. El compromiso 

10. La Honradez 

11. La lagarto arrepentida 

12. Semáforo 
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3.2.5. Evaluación 

La evaluación formativa se desarrollará a lo largo de cada una de las sesiones 

de aprendizaje a través de las actividades de comprensión lectora que se 

desarrollen en ellas. 

La evaluación sumativa, para medir la eficacia del programa educativo de 

historietas, se desarrollará a través de la prueba escrita de comprensión lectora 

utilizada como instrumento de medición del proyecto de investigación. Esta 

prueba se aplicará tanto antes del desarrollo del programa educativo con la 

finalidad de establecer que ambos grupos, de control y experimental 

empiezan en las mismas condiciones y los resultados de la prueba de salida 

permitirá comparar los niveles alcanzados en ambos grupos después del 

programa educativo. 

 

3.2.6. Cronograma de actividades : 

N° Actividades Semanas 

01 Prueba de entrada X            

02 Sesión de aprendizaje N° 1 X            

03 Sesión de aprendizaje N° 2  X           

04 Sesión de aprendizaje N° 3   X          

05 Sesión de aprendizaje N° 4    X         

06 Sesión de aprendizaje N° 5     X        

07 Sesión de aprendizaje N° 6      X       

08 Sesión de aprendizaje N° 7       X      

09 Sesión de aprendizaje N° 8        X     

10 Sesión de aprendizaje N° 9         X    

11 Sesión de aprendizaje N° 10          X   

12 Sesión de aprendizaje N° 11           X  

13 Sesión de aprendizaje N° 12            X 

14 Prueba de salida            X 
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3.2.7. Programación del proceso:  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  

I. DATOS INFORMATIVOS: 

I.1. Institución Educativa :     República de Venezuela 

I.2. Docentes Responsables  :     Fiorella Teresa Quiroz Saldaña y Floida Tangoa Noteno.      

I.3. Director   :     Lic. Llofan Mori Paredes.  

I.4. Sub Directora  :      Llency Carmiña Conde Acosta. 

I.5. Grado               :        4° “A”  

I.6. Ciclo               :        IV 

I.7. Ubicación de la I.E.             :       Loreto/ Maynas/ Iquitos 

I.8. DRE/UGEL   :      Loreto/ Maynas  

I.9. Duración                         :       /      al        

 

II. TÍTULO DE LA UNIDAD: “Nos divertimos con los cuentos a través de las 

historietas” 

Situación significativa:  

 

Esta unidad tiene como objetivo buscar diversas estrategias para el hábito de 

lectura en los niños de cuarto grado, a través de historietas para que el alumno este 

motivado en leer.”. 

Para realizar estas actividades nos apoyaremos en nuestras creencias y nos 

hacemos las siguientes preguntas:   

¿De qué manera expresamos nuestras ganas de leer? 

¿Cómo podemos incentivar a nuestros niños y niñas a participar en las lecturas? 

¿Qué haremos para que los estudiantes conozcan algunos cuentos? 

En esta unidad proponemos que los estudiantes escuchen, textos narrativos, 

instructivos, descriptivos a través de historietas y puedan tener el entusiasmo de 

poder leer. 
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III. Aprendizajes Esperados  

Área Competencia Capacidad Indicador 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 

Lee diversos tipos de texto.  

Lee diversos tipos de textos de estructura 

simple en los que predominan palabras 

conocidas e ilustraciones que apoyan las 

ideas centrales. Obtiene información 

poco evidente distinguiéndola de otra 

semejante y realiza inferencias locales a 

partir de información explícita. 

Interpreta el texto considerando 

información recurrente para construir su 

sentido global. Opina sobre sucesos e 

ideas importantes del texto a partir de su 

propia experiencia 

 Obtiene información 

del texto escrito.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

escrito 

 Obtiene información explícita que se 

encuentra en lugares evidentes del texto 

(título, subtítulo, inicio, final) y que es 

claramente distinguible de otra, en diversos 

tipos de textos con ilustraciones.  

 Infiere información anticipando el contenido 

del texto a partir de algunos indicios (título, 

ilustraciones, palabras conocidas) y 

deduciendo características de personajes, 

animales, objetos y lugares, así como 

relaciones lógicas de causa-efecto que se 

pueden establecer fácilmente a partir de 

información explícita del texto. 

 Reflexiona y evalúa el formato, el contenido 

y el contexto del texto escrito. 

 

 

 

 

 

 

 . 
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IV. Secuencia de sesiones de aprendizajes: 

Sesión 1.  

 

 La lagarto arrepentida  

Indicador: 

 
 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“La lagarto arrepentida” contestando preguntas. 

 Infiere la información del texto “La lagarto 

arrepentida” contestando preguntas. 

 Enjuicia la información del texto “La lagarto 

arrepentida” contestando preguntas. 

Sesión 2. 

 

 La gallina de los huevos de oro 

Indicador: 

 
 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“ La gallina de los huevos de oro “contestando 

preguntas. 

 Infiere la información del texto “La gallina de los 

huevos de oro “contestando preguntas. 

 Enjuicia la información del texto “La gallina de los 

huevos de oro “contestando preguntas. 

 

Sesión 3.  

 

 El gato y el gallinazo 

 

Indicador: 
 

 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“El gato y el gallinazo” contestando preguntas. 

 Infiere la información del texto “El gato y el 

gallinazo” contestando preguntas. 

 Enjuicia la información del texto “El gato y el 

gallinazo” contestando preguntas. 
 

Sesión 4.  

 

 La Honradez 

 

Indicador: 
 

 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“La Honradez” contestando preguntas. 

 Infiere la información del texto “La Honradez” 

contestando preguntas. 

 Enjuicia la información del texto “La Honradez” 

contestando preguntas. 
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Sesión 5.  

    

 La solidaridad 

 

Indicador: 
 

 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“La solidaridad” contestando preguntas. 

 Infiere la información del texto “La solidaridad” 

contestando preguntas. 

 Enjuicia la información del texto “La solidaridad” 

contestando pregunta. 
 

Sesión 6.  

 El sueño de la oruga  

 

 

Indicador: 
 

 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“El sueño de la oruga” contestando preguntas. 

 Infiere la información del texto “El sueño de la oruga” 

contestando preguntas. 

 Enjuicia la información del texto “El sueño de la oruga”  
 

 

Sesión 7.  

 El Sueño del talador 

 

 

Indicador: 
 

 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“El sueño del talador” contestando preguntas. 

 Infiere la información del texto “El sueño del talador”. 

Contestando preguntas. 

 Enjuicia la información del texto “El sueño del 

talador” contestando preguntas. 
 
 
 

 

Sesión 8.  

 

 El Semáforo 

 

Indicador: 
 

 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“El semáforo” contestando preguntas. 

 Infiere la información del texto “El semáforo” 

contestando preguntas. 

 Enjuicia la información del texto “El semáforo” 

contestando preguntas. 

 

 



 

 

99 
 

 Sesión 9.  
 

 El ejemplo de papá  

 

 

Indicador: 
 

 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“El ejemplo de papá” contestando preguntas. 

 Infiere la información del texto “El ejemplo de papá” 

contestando preguntas. 

 Enjuicia la información del texto “El ejemplo de papá” 

contestando preguntas. 

Sesión 10.  

 

 Buenos amigos. 

 

 

Indicador: 
 

 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“Buenos amigos” contestando preguntas. 

 Infiere la información del texto “Buenos amigos” 

contestando preguntas. 

 Enjuicia la información del texto “Buenos amigos” 

contestando preguntas 

Sesión 11.  

 

 El compromiso 

 

Indicador: 
 

 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“El compromiso” contestando preguntas. 

 Infiere la información del texto “El compromiso” 

contestando preguntas. 

 Enjuicia la información del texto “El compromiso” 

contestando preguntas. 

Sesión 12.  

 

   Monachora , la egoísta  

 

Indicador: 
 

 Extrae información relevante de forma literal del texto 

“Monachora, la egoísta” contestando preguntas. 

 

 Infiere la información del texto “Monachora la egoísta” 

contestando preguntas. 

 

 Enjuicia la información del texto “Monachora la 

egoísta” contestando preguntas. 
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V. Evaluación 

 Se evaluará con situaciones de aprendizaje planteadas en una prueba de opción múltiple y algunas preguntas abiertas. 

 Se registrará el desempeño de los estudiantes en una ficha de observación. 

 

VI. Materiales 

 Libros del MINEDU 

 Guías didácticas del profesorado de las diferentes áreas 

 Marco del Buen desempeño docente. 

 Fascículos de las Rutas de Aprendizajes. 

 Mapas de progreso. 

 Libro de texto digital 

 Libros de lectura del aula 

 Biblioteca del aula 

 Blog de clase 

 Páginas web con diferentes recursos 

 

 

 

                         _____________________________                                                          __________________________                      

                        Fiorella Teresa Quiroz Saldaña                                                                      Floida Tangoa Noteno
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Ejemplo de sesión de aprendizaje 

 

SESIÓN 12: Leemos y deducimos el texto “MONACHORA, LA EGOÍSTA”  

 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

I.E.     : República de Venezuela 

DOCENTES   : QUIROZ SALDAÑA, Fiorella Teresa.  

TANGOA NOTENO, Floida 

GRADO Y SECCIÓN  : 4to. A 

FECHA    : 12/06/18 
 

II.- PROPÓSITOS DE APRENDIZAJE 

 

ÁREA CAPACIDADES DESEMPEÑOS 
EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

 Obtiene información 

del texto escrito.  

 Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito.  

 Reflexiona y evalúa el 

contenido, el contexto 

y formato del texto 

leído. 

 

 

 Infiere la idea general y 

deduce hechos a través de 

imágenes y preguntas. 

 Extrae las ideas secundarias 

de la historia al responder 

preguntas. 

 Reflexiona y evalúa el 

contenido, el contexto y el 

formato de la historieta. 

 

 Los niños responden 

satisfactoriamente la 

ficha de 

comprensión de la 

sesión. 

Enfoques transversales Actitudes o acciones observables 

Enfoque del bien común 
 Participa activa y críticamente en todas las 

actividades de la sesión. 

 

III.- PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? 
¿Qué recursos o materiales se 

utilizarán en la sesión? 

. 

 Fotocopia del texto “Monachora, la 

egoísta”   

 Tener suficientes copias.  

 Imágenes.  

 Copias.  

 Cuaderno  

 Plumones. 

 Lápices. 

 Hojas bond, papelotes y limpia 

tipo o cinta adhesiva. 
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IV.- MOMENTOS DE LA SESIÓN 

MOMENTOS ESTRATEGIAS T 
INSTR. 

DE EVAL. 

INICIO 

 

Antes de la lectura 

 

 Los estudiantes observan las imágenes del texto:   

 

 Responden a  preguntas orales: 

 ¿Qué observan? 

 ¿Qué nos dan a entender estas imágenes? 

 ¿Qué se imaginan al ver estas imágenes? 

 Expresan verbalmente sus respuestas. 

 Comunica el propósito de la sesión: Hoy leerán el texto 

sobre “Monachora, la egoísta” y deducirán el 

significado de las palabras o expresiones. 

 Los estudiantes recuerdan sus normas de convivencia 

para ponerlas en práctica durante el desarrollo de la 

presente sesión. 

10 
Cuestionario 

de preguntas 

DESARROLLO 

 En grupos ya formado eligen a sus representantes 

(coordinador secretario y relator)   

 Cada estudiante recibe una historieta: 

 Se pide los estudiantes que observen la imagen y luego 

responden preguntas: 

 ¿Cuál creen que es el título del texto que vamos a 

leer? 

 ¿Qué tipo de texto será?, ¿por qué? 

 ¿De qué tratará el texto? 

 Se anota estas respuestas en la pizarra y luego se pega el 

título del texto y pregunta: 

 ¿Por qué el título del texto será “Monachora, la 

egoísta”?  

 Después, pide que observen las imágenes y pregunta:  

 ¿Hay relación entre las imágenes y el título? ¿Por 

qué? 

60 
Cuestionario 

de preguntas 

PROPÓSITO   

Hoy leerán el texto sobre “Monachora, la egoísta” y emitirán juicios de valor 

sobre el contenido del texto. 



 

 

103 
 

 

 Durante la lectura 
 

 Leen en forma individual y silenciosa y luego 1 o 2 

estudiantes leerán en forma oral. 

 La docente profundiza sobre el texto leído.  

 Subrayan las palabras desconocidas y buscan en el 

diccionario. 

 Contestan preguntas:  

 ¿De qué trató el texto? 

 ¿Qué nos sugiere el texto? 

 ¿Les parece importante este texto? ¿Por qué? 

 Expresa verbalmente sus respuestas. 

  

Después de la lectura 
 

 En grupos ya formados contestan las preguntas 

desplegada en la pizarra. 

 Reciben papelotes y plumones.  

 Plasma su trabajo argumentando sus respuestas.  

 Corrigen y unifican sus criterios.  

 La docente consolida los conocimientos de los niños.  

 Copian en su cuaderno. 

 Reciben una ficha de evaluación con preguntas de forma 

literal, inferencial y crítica de forma personal. 

CIERRE 

METACOGNICIÓN  

 ¿Qué aprendiste en esta sesión? 

 ¿Qué tipo de texto era? 

 ¿Para qué lo aprendiste? 

 ¿Cómo lo aprendiste? 

10  
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Ficha de evaluación del texto: Monachora, la egoista. 

Nombre: _____________________________________________________  

Grado y sección: _________________________         Fecha: __________ 

Comprensión literal 

Responde las siguientes preguntas. 

 ¿Cómo era Monachora? 

¿Quién se estaba ahogando? 

¿Por qué Monachora no quiso salvar al saltamontes? 

¿Quién salvo a saltamontes? 

 ¿Qué pasó con monachora después de no querer salvar al saltamontes?  

 

Escribe SÍ o No en las siguientes afirmaciones: 

Monachora tenía un aspecto físico desagradable.                                     

El saltamontes necesitaba la ayuda de Monachora. 

Machín fue el mono que ayudo a saltamontes. 

Monachora fue egoísta con el saltamontes. 

Monachora empezó a tener muchos amigos. 

 

Comprensión Inferencial 

Lee con detenimiento y marca con una  X  la mejor alternativa. 

Monachora tenía la intención de: 

No mojarse, ni ensuciar su lindo pelaje. 

 

Mojarse su lindo pelaje para que quede más limpio y bello. 

 

Machín es un mono que demostró: 

Ser solidario con las personas que necesitan su apoyo. 
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Ser un egoísta con Monachora por ayudar al saltamontes. 

 

Monachora se quedó sin amigos porque: (marca tres ideas) 

 

Los demás le envidiaban por su belleza y carisma.                              

Fue egoísta al no ayudar al saltamontes cuando necesitaba su ayuda.  

Se preocupaba mucho en su apariencia física. 

Solo pensaba en su bienestar de ella misma. 

Era tímida y no hablaba mucho con las personas. 

 

Comprensión crítica. 

 

¿Qué opinas sobre la actitud de Monachora? 

¿Estuvo bien la acción de Machín con el saltamontes? ¿Por qué? 

¿Qué mensaje rescatas de esta historia?  

Si estuvieras en el lugar de Monachora, ¿Qué hubieras hecho? ¿Por qué? 

Si estuvieras en el lugar de Machín, ¿Hubieras hecho lo mismo? ¿Por qué? 

¿Qué sentirá el saltamontes hacia Monachora, ahora? 

¿Cómo se sentirá Monachora, ahora?  

¿Qué podría hacer Monachora de ahora en adelante? Ofrécele algunos consejos. 
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