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RESUMEN 

          La comprensión lectora es una falencia encontrada en la formación 

académica de los estudiantes, debido a esta razón el presente trabajo de 

investigación tuvo como objetivo: Determinar la efectividad del Programa  

DIMIX en el desarrollo de la Comprensión Lectora en  los estudiantes del 5º 

grado de Educación Primaria en la Institución Educativa Emblemática 

“Juan José Crespo y Castillo” Ambo. La investigación fue de enfoque 

cuantitativo, De nivel Explicativo, tipo de investigación aplicada con diseño 

cuasi experimental. Con una Población  de 83 estudiantes se determinó una 

muestra de 57 estudiantes. Tipo de muestreo no probabilístico. La Técnica que 

se utilizó fue la evaluación educativa. El instrumento para la variable 

independiente fue el Programa DIMIX y para la variable dependiente fue la 

prueba de Comprensión Lectora CL7. Se planteó la Hipótesis: Si La aplicación 

del Programa  DIMIX es efectiva, entonces  mejorará óptimamente la 

comprensión lectora en  los estudiantes del 5º grado de Educación Primaria 

en la Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo y Castillo” 

Ambo. Los resultados obtenidos con la prueba de comprensión lectora CL7 se 

analizaron con el Programa Excel, la diferencia entre el Pretest y el Post test es 

significativa  en el grupo experimental, así  se demostró la validez de la 

hipótesis. Llegando a la conclusión general que  la aplicación del programa 

DIMIX influye positivamente en el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del 5° grado de educación primaria de la Institución Educativa 

Emblemática “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. Se tiene t = 

9,01 mayor a 1,67. 

 

 

Palabras Clave: Nivel literal, Nivel inferencial, Nivel crítico, indicadores, 
instrumentos. 
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ABSTRACT 

     Reading comprehension is a deficiency found in the academic training of 

students, due to this reason the present research work was aimed at: 

Determining the effectiveness of the DIMIX Program in the development of 

Reading Comprehension in students of the 5th grade of Primary Education in 

the Emblematic Educational Institution "Juan José Crespo y Castillo" Ambo. 

The study is quantitative, explanatory level, type of applied research with quasi-

experimental design, with a population of 83 students, a sample of 57 was 

determined. Type of non-probabilistic sampling.The technique that was used 

was the educational evaluation. The instrument for the independent variable 

was the DIMIX Program and for the dependent variable was the CL7 Reading 

Comprehension test. The Hypothesis was raised: If the application of the DIMIX 

Program is effective, then it will optimally improve reading comprehension in the 

students of the 5th grade of Primary Education in the Emblemmatic Educational 

Institution “Juan José Crespo y Castillo” Ambo. The results obtained with the 

CL7 reading comprehension test were analyzed with the Excel Program, the 

difference between the Pretest and the Post test is significant in the 

experimental group, thus the validity of the hypothesis was demonstrated. 

Coming to the general conclusion that the application of the DIMIX program 

positively influences the development of reading comprehension in the students 

of the 5th grade of primary education of the Emblemmatic Educational 

Institution “Juan José Crespo Castillo” Ambo-Huánuco 2016. You have t = 9.01 

greater than 1.67. 

 

 

Keywords: Literal level, Inferential level, Critical level, Indicators, Instruments. 
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RESUMO 
 

      A compreensão de leitura é uma deficiência encontrada na formação 

acadêmica dos alunos, por esse motivo o presente trabalho de pesquisa teve 

como objetivos: Determinar a efetividade do Programa DIMIX no 

desenvolvimento da Compreensão de Leitura em alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental na Instituição Emblemática de Ensino "Juan José Crespo e 

Castillo" Ambo. O estudo é do tipo quantitativo, explicativo, do tipo de pesquisa 

aplicada, com delineamento quase-experimental, com uma população de 83 

alunos e foi determinada uma amostra de 57. Tipo de amostragem não 

probabilística. A técnica utilizada foi a avaliação educacional. O instrumento 

para a variável independente foi o programa DIMIX e para a variável 

dependente foi o teste de compreensão de leitura CL7. A hipótese foi 

levantada: Se a aplicação do Programa DIMIX for efetiva, melhorará 

otimamente a compreensão de leitura nos alunos da 5ª série do Ensino 

Fundamental da Instituição Educacional Emblemática “Juan José Crespo y 

Castillo” Ambo. Os resultados obtidos com o teste de compreensão de leitura 

CL7 foram analisados com o programa Excel, a diferença entre o pré-teste e o 

pós-teste é significativa no grupo experimental, demonstrando a validade da 

hipótese. Chegando à conclusão geral de que a aplicação do programa DIMIX 

influencia positivamente o desenvolvimento da compreensão de leitura nos 

alunos do 5º ano do ensino fundamental da Instituição Educacional 

Emblemática “Juan José Crespo Castillo” Ambo-Huánuco 2016. Você tem = 

9,01 maior que 1,67. 

 

 

Palavras-chave: Nível literal, nível inferencial, nível crítico, indicadores, 

instrumentos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La presente tesis de investigación titulada: Aplicación  del Programa DIMIX en  

el desarrollo de  la comprensión  lectora  en  los   estudiantes   del 5º grado de 

Educación Primaria en la Institución Educativa  Emblemática  “Juan José Crespo y  

Castillo” Ambo-Huánuco 2016.Ha sido enfocado después de un diagnóstico 

exhaustivo, sobre los resultados desalentadores que alcanzamos en la   

evaluación organizado  por el Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos de la OCDE  (PISA ,por sus siglas en inglés) y por el Ministerio de 

Educación con el programa Evaluación de la Calidad Educativa (ECE) en los 

últimos años. 

 

     Ante este panorama  es preciso plantear: ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde 

radica la dificultad? ¿Cómo podemos mejorar  estos resultados? ¿Qué debemos 

de hacer frente a ello? ,para responder estas interrogantes hemos formulado el 

siguiente problema: ¿Cuáles  son los efectos del Programa  DIMIX en el 

desarrollo de la comprensión lectora en  los estudiantes del 5º grado de 

educación primaria en la Institución Educativa Emblemática “Juan José 

Crespo y Castillo” Ambo, 2016? esto nos ayudara a dilucidar del porque se 

evidencia un bajo nivel de comprensión lectora que también va asociado al nivel 

de lectura y a la comprensión de la misma, si bien es cierto pueden leer textos y 

pueden sacar conclusiones a nivel literal, se les complica hacer lo mismo a nivel 

inferencial y crítico.  

 

   Ser una persona competente en la sociedad actual requiere que desarrolle 

recursos cognitivos que le permitan comprender lo que leen, porque la mayoría de 

la información está en textos escritos. Además, muchos estudios refieren que la 

comprensión lectora es muy importante para el aprendizaje. Razones por lo que 

se desarrolle en los estudiantes las competencias comunicativas en especial la de 

comprensión de textos escritos, ya que leer y comprender le permitirá participar en 

forma activa en su formación y participar en la sociedad del mundo actual.  
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      Para poder conocer con mayor claridad este problema se formuló   el siguiente 

objetivo: Determinar la efectividad del Programa  DIMIX en el desarrollo de la 

comprensión lectora en  los estudiantes del 5º grado de educación primaria en 

la Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo y Castillo” Ambo, 

2016 y la variable Dependiente: Programa  DIMIX Las dimensiones de la Variable 

Dependiente Son: Antes de la lectura, Durante la lectura, Después de la lectura 

y la Variable Independiente: Comprensión lectora, siendo sus Dimensiones; 

Nivel literal, Nivel Inferencial, Nivel crítico. 

 

     Se ha formulado la siguiente Hipótesis: La aplicación del programa DIMIX 

influye positivamente en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 

del 5° grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juan 

José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016.  

            

      Metodológicamente la investigación se desarrolló en el ámbito de la Provincia y 

distrito de Ambo, con una población de 83 estudiantes se determinó una muestra 

de 57 estudiantes. De nivel experimental, tipo   de investigación aplicada  con 

diseño cuasi experimental. Tipo de muestreo no probabilístico.     La Técnica que 

se utilizo fue la observación y la evaluación educativa. El instrumento para la 

variable independiente fue el Programa DIMIX y para la variable dependiente fue 

la prueba de Comprensión Lectora CL7, con escalas de validación.  

 

     Considerando que  todos estamos de acuerdo que la educación debe ser de 

calidad. Sin embargo; no se le da la importancia a la aplicación de  programas, 

que todo docente debe conocer e impulsar en sus estudiantes para alcanzar un 

nivel de logro satisfactorio. En la presente investigación: Aplicación del Programa 

DIMIX en el desarrollo de la Comprensión Lectora en  los estudiantes del 5º grado 

de Educación Primaria en  la Institución Educativa “Juan José Crespo y Castillo 

“de Ambo, programa basado  en  textos con formato Discontinuos y Mixtos. 

Concibiendo así al  formato como  la colección de aspectos de forma 

y apariencia que se emplean para distinguir  una de otra, Ya que muchas veces 

los docentes  hacen uso exagerado de los formatos Continuos (cuentos, leyendas, 
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mitos etc.) Cuya estructura es en párrafos. Sin darse cuenta que la variedad de 

textos  enriquecen y fortalecen la comprensión lectora en sus tres niveles literales, 

inferencial y crítico. Justificando y considerando que el maestro no debe imponer 

lecturas de textos de un solo formato. 

 

     Además se evidencia que la lectura de  textos discontinuos y mixtos  puede 

tener efectos óptimos en el fomento del hábito de lectura y la comprensión de la 

misma. Los resultados fueron con el procesamiento del programa Excel , para 

comprobar la Hipótesis General y las específicas, Donde, la investigación concluyo 

demostrar que el programa DIMIX influye positivamente en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 

2016. Se tiene t = 9,01 mayor a 1,67. 

 

     El informe de la investigación que ponemos a vuestra consideración está 

estructurado en cuatro  capítulos: 

 

     Capítulo I descripción del problema de investigación, fundamentación del 

problema de investigación, justificación, importancia o propósito, limitaciones, 

Formulación del problema de investigación general y específicos, formulación del 

objetivo general y específicos, formulación de  hipótesis general y específicas, 

variables, Operacionalización de variables y definición de términos operacionales. 

 

     Capítulo II antecedentes, son las otras experiencias relacionadas a la tesis de 

investigación, bases teóricas que respaldas las variables de investigación, bases 

conceptuales, Bases epistemológicas o Bases filosóficas o Bases antropológicas. 

 

     Capítulo III metodología, aborda el ámbito, la población y la muestra de estudio, 

también se aborda el nivel y tipo de investigación, el diseño de investigación, se 

especifica la técnica e instrumento utilizados en la investigación, la validación y 

confiabilidad del instrumento, procedimientos, plan de tabulación y análisis de 

datos. 



4 

 
  

     Capítulo IV se analizó los resultados y discusión, se realizó el análisis 

descriptivo de los resultados obtenidos, se efectuó el análisis Inferencial y 

contrastación de hipótesis general e hipótesis específicos, para lo cual se utilizó el 

programa Excel, luego se realizó la discusión de resultados, se realizó el aporte de 

la investigación, finalmente se llegaron a las conclusiones y recomendaciones o 

sugerencias. 
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CAPÍTULO  I 

 DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Fundamentación del  problema de Investigación 

  

     Ser una persona competente en la sociedad actual requiere   desarrollar  

recursos cognitivos que permitan comprender lo que leen, porque la 

mayoría de la información está en textos escritos. Nuestros estudiantes 

deben entender que leer y comprender les permitirá participar en forma 

activa en su formación y desenvolverse en la sociedad del mundo actual. La 

comprensión lectora es de suma importancia para toda la humanidad, 

porque todos tenemos la necesidad de ingresar al mundo de la 

comunicación escrita de toda índole y comprender el mensaje del emisor. 

 

        “La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y 

maduración de los niños. La lectura proporciona cultura, desarrolla el 

sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad, es fuente de 

recreación y de gozo.” (Lomas, 2002, p.23) 

  

        Nadie duda de la importancia de la lectura   como instrumento básico 

que permite el acceso al resto de los aprendizajes y a partir del cual se van 

construyendo contenidos cada vez más complejos y abstractos. Poner en 

duda esta cuestión ofendería a cualquiera, pero es posible que no todos 
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interpretemos de la misma manera qué significa tener una buena 

comprensión lectora y, sobre todo, qué hay que hacer y qué instrumentos 

han de emplearse para desarrollarla.  

 

       La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  y 

la Cultura (UNESCO) y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (LLECE) realizó un estudio regional Comparativo y 

Explicativo (TERCE,2016), midiendo el aprendizaje en los estudiantes de 

primaria, esta se llevó a cabo en quince países de América latina y el 

Caribe. Los resultados obtenidos reflejan que el desarrollo de la lectura en 

Perú se encuentra para el Nivel I con 78% los estudiantes localizan 

información explícita que se encuentra en un lugar destacado del texto, 

específicamente al inicio de éste; Nivel II 59% el niño relaciona información 

que aparece de manera explícita (relaciones causales) en el texto; en el 

Nivel III 61% los estudiantes realizan una relación que demuestra la 

comprensión del sentido global del texto, a partir de información explícita e 

implícita del texto y en el Nivel IV 25%, de los estudiantes reflexiona sobre 

la estructura y contenido de un texto. Las pruebas planteadas a nivel 

cognitivo, sobre la comprensión lectora, reflejan que se desarrolla más la 

comprensión lectora, en el nivel literal e inferencial. Los avances del 

desarrollo de estas competencias se relacionan a textos tradicionales, por 

ende el sistema escolar peruano atraviesa una seria problemática en cuanto 

a comprensión lectora y rendimiento académico logrado por los niños, 

llegando a posiciones inferiores al promedio aceptable con respecto a otros 

países, por consiguiente, una de las principales metas es amplificar la 

comprensión de otros textos con diferentes formatos, donde el estudiante 

pueda establecer relaciones, hacia la crítica vinculante en el análisis y la 

evaluación, que le permita juzgar la opinión del texto emisor y lograr sus 

contrastaciones con otros y el mismo. 

 

       La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) realizada por el Ministerio de 

Educación 2018, para saber qué y cuánto   están desarrollando   
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habilidades  lectoras nuestros estudiantes de escuelas públicas y privadas    

del país. Los resultados de la ECE presentan que en la región de Huánuco 

en las pruebas los estudiantes de 4° de primaria, se encuentra sobre la 

media promedio y niveles de logro, con un 19,3%  que se encuentra en el 

nivel  previo al inicio, 31,4 % de estudiantes que se encuentran en inicio lo 

cual refiere que los estudiantes no lograron los aprendizajes esperados, el 

28,2 % de los estudiantes están en proceso, lo que quiere decir que el 

estudiante logró parcialmente los aprendizajes esperados para dicho ciclo, 

el 21,1% de los evaluados se hallan en nivel satisfactorio, lo que muestra 

que los escolares alcanzaron los aprendizajes deseados, con una media 

promedio de 443. 

       Con referencia al resultado del nivel  nacional un 10,1%   que se 

encuentra en el nivel  previo al inicio, 24,2% de estudiantes que se 

encuentran en inicio lo cual refiere que los estudiantes no lograron los 

aprendizajes esperados, el 30,9% de los estudiantes están en proceso, lo 

que quiere decir que el estudiante logró parcialmente los aprendizajes 

esperados para dicho ciclo, el 34,8 % de los evaluados se hallan en nivel 

satisfactorio, lo que muestra que los escolares alcanzaron los aprendizajes 

deseados, con una media promedio de 482. 

    Figura 01 
Resultados de la Evaluación Nacional 2018 
(Cuarto grado de Primaria –     LECTURA) 

 

 

              

Fuente: Unidad de Medición de la Calidad Educativa – Ministerio de Educación 2018 
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            Como se observan los resultados el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes en las instituciones educativas es deficiente, evidenciándose 

en   la dificultad para comprender los textos. 

  

          Esto surge como consecuencia de la falta de hábito de lectura, siendo 

esta una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual porque pone en 

acción las funciones mentales, agilizando la inteligencia (implica la 

comprensión, y esta, a su vez, constituye un desarrollo lingüístico 

cognitivo y sensorial). La lectura promueve el potencial del individuo y lo 

prepara para que pueda participar activamente en la sociedad (Sanz, 

2006, p.38). 

 

          Nuestros estudiantes son capaces de realizar comparaciones o 

contrastes basados en un solo criterio. Además, pueden comprender 

relaciones y construyen significados a partir de una parte del texto cuando 

la información no es notoria y las inferencias a realizar son de baja 

demanda. También son capaces de comparar o conectar el texto con 

saberes previos ajenos al texto, recurriendo a su experiencia personal. El 

15% de los estudiantes peruanos se ubica en el nivel 3. Estos estudiantes 

pueden comprender una relación o construir el sentido de una palabra o 

una frase. A su vez, toman en cuenta diversos criterios al momento de 

hacer comparaciones, contrastes o categorizaciones. De la misma 

manera, pueden realizar conexiones, comparaciones y explicaciones, o 

evaluar críticamente alguna característica específica del texto. Finalmente, 

son capaces de comprender adecuadamente un texto apoyándose en sus 

saberes previos cotidianos; y, en ciertos casos, pueden reflexionar sobre 

un texto basándose sobre conocimiento menos común. 

 

           El déficit de comprensión lectora en nuestros estudiantes, exigió 

presentar Alternativas de solución no aplicadas en nuestro medio. Por 

ende en el presente trabajo  de investigación: Aplicación del programa  

DIMIX, el cual surgió  de las experiencias adquiridas en el trabajo 
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pedagógico en diferentes Instituciones Educativas del nivel primario, como 

una Propuesta ante esta problemática ya que los estudiantes no 

comprenden el texto que se les presenta por considerar a la lectura como 

una actividad de descodificación pasiva, leer es un proceso complejo que 

no sólo se limita a reproducir palabras, sino que también implica la 

construcción de significados a través de la inferencia,esto permite afirmar 

que para leer no sólo basta con saber y manejar las habilidades básicas 

de acceso al código escrito; esta creencia ha generado serios problemas 

de comprensión,Sin llegar a alcanzar desarrollar los niveles de 

comprensión lectora literal, Inferencial y critico  requeridos. 

 

         Al respecto cabe destacar a Sánchez (2007)  quien refiere: La 

comprensión lectora debe partir por motivar al niño a leer, evitando 

imponerle lecturas que no son de su interés. (p.123)  

  

          Es por eso que con el apoyo de los  maestros y padres se debe 

incentivar el gusto a la lectura de folletos, cupones, boletas, infografías, 

historietas, etc. El docente debe buscar lecturas que promuevan en el 

estudiante las ganas de leer. Sin olvidar que la comprensión de un texto 

implica “un proceso a través del cual el lector elabora el significado 

apelando a las claves discernibles en el texto y relacionándolas con sus 

conocimientos previos”.  

 

1.2. Justificación 

     La presente investigación de acuerdo con Baptista (2010), que señala 

que un estudio llega a ser apropiado por muchos motivos entre ellos el que 

nos ayude a resolver un problema social, a construir una teoría o para que 

desarrolle nuevas líneas de investigación.  
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a) Justificación teórica  

     Basados en esta definición la investigación se justificó porque intenta 

contribuir al desarrollo de la comprensión de textos en las tres 

dimensiones consideradas en el Currículo Nacional, mediante el programa 

DIMIX se implementó en las sesiones de aprendizaje estrategias de 

comprensión lectora en base a los textos con formato discontinuos y 

mixtos que pueden ser aplicadas en las aulas para lograr elevar los 

niveles en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes y 

lograr el éxito escolar siendo un reto su aplicación.  

 

b) Justificación práctica  

 

     Al aplicar las sesiones de aprendizaje se desarrolló el antes, durante y 

después de una lectura. El programa DIMIX permitió que los estudiantes 

desarrollen estrategias de comprensión de forma que tomen una posición 

crítica ante lo que lee. 

 

c) Justificación metodológica  

 

     Los resultados de la ECE nos ha mostrado  que los estudiantes no 

están alcanzando un nivel óptimo en la comprensión lectora, debido a la 

débil formación de los maestros que se adjudican en estas zonas, la 

secuencia metodológica del programa DIMIX  permitirá al docente 

apropiarse de las mismas que las puede utilizar en su práctica diaria en 

las otras aéreas, especialmente en Comunicación. 

1.3    Importancia o propósito 

 

        La presente Investigación es importante porque buscó mejorar el 

problema de comprensión lectora, el cual se evidencia en todas las 

instituciones educativas del ámbito Internacional, Nacional, Regional y local, 

Esto sucede porque la «Lectura» suele entenderse como simple 
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descodificación o incluso como lectura en voz alta, mientras que la 

comprensión  lectora implica “leer para aprender” más que “aprender a 

leer”. Frente a ello el  Programa DIMIX,  promovió el uso de los textos 

Discontinuos y Mixtos. 

 

         El propósito de la presente investigación el Programa DIMIX reviste 

de manera vital la lectura y la comprensión de la misma ya que parte del 

contexto real de los educandos. Buscando alcanzar un impacto 

trascendental por ser una contribución para el sector educación, en 

beneficio de los estudiantes de las distintas Instituciones Educativas que 

presentan dificultades en la Comprensión Lectora y de ésta manera mejorar 

la calidad educativa y el desarrollo social de los actores educativos, el 

maestro en servicio entienda que en la variedad de textos esta la 

riqueza y el fortalecimiento del  aprendizaje y que la comprensión 

lectora, debe ser motivada e incentivada desde los primeros años del 

estudiante para lograr una buena comprensión lectora con estos tipos de 

textos discontinuos y mixtos. De este modo nuestros estudiantes puedan 

hacer frente a los retos de competitividad que exige este mundo 

globalizado.  La eficacia e importancia trasciende en sus dimensiones e 

indicadores  de las variables: independiente y dependiente.  

 

1.4  Limitaciones 

 

        Para la realización de la presente investigación doctoral, se ha 

presentado  limitaciones que se ha podido superar en la medida que se ha 

desarrollado la investigación y que a continuación se mencionan: 

 

a) Económico: El financiamiento en todo el proceso de la investigación 

estuvo a cargo de la investigadora, lo que fue una limitante para cubrir los 

gastos    que ocasionaron la ejecución del mismo. (Pago asesor de tesis, 

Asesor estadístico, Útiles de escritorio, Libros, copias, Movilidad y 
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Refrigerio, etc.). Porque se necesitaba de un presupuesto especial, que en 

muchos casos no están disponibles. 

b) Situaciones Imprevistas. En las situaciones imprevistas se han 

presentado algunas dificultades debido a la Pandemia del COVID 19 entre 

otros ajenos a la voluntad.  

 

1.5. Formulación del problema de investigación General y específico  

 

       Frente a los bajos resultados de Comprensión Lectora, sustentados en la 

descripción del problema,  se ha formulado el problema general y específico 

tal como se detalla a continuación. 

 

1.5.1. Problema general 

 

     ¿Cuáles  son los efectos del Programa  DIMIX en el desarrollo de 

la comprensión lectora en  los estudiantes del 5º grado de educación 

primaria en la Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo 

y Castillo” Ambo, 2016? 

 

1.5.2. Problemas específicos   

                    

a) ¿De qué manera influye el Programa DIMIX en el desarrollo del Nivel 

Literal de la Comprensión Lectora en  los estudiantes del 5º grado de 

educación primaria en la Institución Educativa Emblemática “Juan 

José Crespo y Castillo” Ambo, 2016? 

 

b) ¿De qué manera influye el Programa DIMIX en el desarrollo del Nivel 

Inferencial de la Comprensión Lectora en  los estudiantes del 5º grado 

de educación primaria en la Institución Educativa Emblemática 

“Juan José Crespo y Castillo” Ambo, 2016? 
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c) ¿De qué manera influye el Programa DIMIX en el desarrollo del Nivel 

Crítico de la Comprensión Lectora en  los estudiantes del 5º grado de 

educación primaria en la Institución Educativa Emblemática “Juan 

José Crespo y Castillo” Ambo, 2016?  

 

1.6  Formulación del objetivo  General y específico 

 

      1.6.1. Objetivo general 

  

     Determinar la efectividad del Programa  DIMIX en el desarrollo de la 

comprensión lectora en  los estudiantes del 5º grado de educación 

primaria en la Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo 

y Castillo” Ambo, 2016. 

 

     1.6.2. Objetivos específicos 

 

a) Demostrar  la Influencia  del Programa DIMIX en el desarrollo del 

Nivel Literal de la comprensión lectora en  los estudiantes del 5º grado 

de educación primaria en la Institución Educativa Emblemática “Juan 

José Crespo y Castillo” Ambo, 2016. 

 

b) Demostrar la Influencia  del Programa DIMIX en el desarrollo del 

Nivel Inferencial de la comprensión lectora en  los estudiantes del 5º 

grado de educación primaria en la Institución Educativa Emblemática 

“Juan José Crespo y Castillo” Ambo, 2016. 

 

c) Demostrar la Influencia  del Programa DIMIX en el desarrollo del Nivel 

Crítico de la comprensión lectora en  los estudiantes del 5º grado de 

educación primaria en la Institución Educativa Emblemática “Juan 

José Crespo y Castillo” Ambo, 2016. 
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1.7  Formulación de Hipótesis General y  Específicas 

 

      1.7.1. Hipótesis General: 

 

          La aplicación del programa DIMIX influye positivamente en el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juan José 

Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 

 

     1.7.2. Hipótesis Específicas: 

 

a)  El programa  DIMIX Influye positivamente en el desarrollo del nivel 

Literal de la  comprensión lectora  en los estudiantes de  5º grado 

de educación primaria en la Institución Educativa Emblemática 

“Juan José Crespo y Castillo Ambo”, 2016.  

 

b)  El programa  DIMIX Influye positivamente   en el desarrollo del nivel 

Inferencial de la  comprensión lectora  en los estudiantes de  5º 

grado de educación primaria en la Institución Educativa 

Emblemática “Juan José Crespo y Castillo” Ambo, 2016. 

 

c)  El programa  DIMIX Influye positivamente   en el desarrollo del nivel 

Crítico de la  comprensión lectora  en los estudiantes de  5º grado de 

educación primaria en la Institución Educativa Emblemática “Juan 

José Crespo y Castillo Ambo”, 2016. 
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1.8.  Variables  

 

       1.8.1 Variable independiente: Programa  DIMIX. 

 

      La variable independiente Programa  DIMIX nos permitió determinar 

los efectos en la variable dependiente, es decir especificar cuál fue su 

influencia en  la Comprensión Lectora. La independiente es la que 

cambia la dependiente. 

 

       1.8.2 Variable dependiente: Comprensión lectora. 

 

      La variable dependiente Comprensión lectora nos permitió 

determinar los efectos de la variable independiente es decir especificar 

la influencia  del Programa  DIMIX. La dependiente es la variable que se 

investiga y se mide. 

 

1.9 Operacionalización de   Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

 

 
Variable 

Independiente 
Programa  

DIMIX 

Antes de la 
lectura 

 

• Motiva a los estudiantes para captar su atención.  

•  Define explícitamente el propósito.  

•  Activa  los  conocimientos previos.  

•  Emite hipótesis. 
• Programa DIMIX  

(14 Sesiones de 
Aprendizaje  en 

base  a los formatos 
de textos 

discontinuos y 
mixtos.) 

 
 

Durante la 
lectura 

 Hace  predicciones.  
• Formula y responde preguntas.  

• Relee, aclara, resume párrafos.  

• Trabaja el vocabulario.  

•  Hace esquemas 

Después de 
la lectura 

• Hace preguntas en los tres niveles (literal, inferencial y 

critico )  

•  Hace un resumen de todo el texto.  

•  Usa organizadores gráficos.   

•  Propicia la producción escrita a partir de texto leído  

Variable 
Dependiente 

 
Comprensión 

lectora. 
 

Nivel 
 Literal. 

• Reconoce la estructura en los textos discontinuos   

• ‘Reconoce la estructura en los textos mixtos.  

• Identifica el título del texto. 

• Reconoce la idea principal del texto que lee.  

•   Reconoce las ideas secundarias del texto que lee. 

Prueba de CL7 

Pres test 

• Evaluación de 
proceso. 

 
●Post test 

 
 
 
 
 

Nivel 
 Inferencial 

• Deduce el propósito del texto.  

• Infiere la intención del autor a partir del texto que lee.  

• Infiere el significado de palabras o frases a partir de la 
información del texto. 

• Predice el contenido del texto.  

Nivel  
Crítico. 

•  Evalúa el contenido del texto.  

• Opina sobre el texto que lee. 
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1.10. Definición de términos operacionales    

 

a) La variable independiente Programa DIMIX. Es una variable causal que 

determina el cambio en la variable dependiente Comprensión Lectora, se 

utilizó para  medir los factores que causan o influyen en el problema, a través 

de la presente variable se pretende mejorar la Comprensión Lectora, para lo 

cual se determinó las siguientes dimensiones: Antes de la lectura,  Durante 

la lectura ,Después de la lectura. 

 

b) La variable dependiente Comprensión Lectora. Es una variable que es 

modificada o alterada por la variable independiente Programa DIMIX, a 

través de esta variable se determino la efectividad del Programa  DIMIX, 

para lo cual se determinó a través de las siguientes dimensiones: Nivel literal, 

Nivel Inferencial, Nivel  crítico. 

 

c) Las dimensiones Antes de la lectura,  Durante la lectura, Después 

de la lectura. Son las que permiten determinar la variable Independiente  

Programa  DIMIX, es decir como influyo el mencionado Programa para 

mejorar los niveles de Comprensión lectora, para poder determinar se 

elaboró los indicadores para cada dimensión en estudio.  

 

d) Las dimensiones Nivel literal, Nivel Inferencial, Nivel  crítico: Son los 

que permiten determinar la variable dependiente Comprensión lectora. Es 

decir el nivel de logro alcanzado por el Programa DIMIX Para poder 

determinar se elaboró los indicadores para cada una de las dimensiones en 

estudio. 

 

e) Los indicadores. Son los ítems que evidencian y muestran las 

manifestaciones de cada uno de las dimensiones en estudio, a través de los 

ítems nos permiten medir y cuantificar las variables y sus dimensiones, se 

elaboró para cada dimensión cierto número de ítems.  
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f) Los ítems o preguntas. Son las que definen el estudio de las variables, 

dimensiones e indicadores, Para cada Dimensión se estableció varios 

indicadores, que nos permitió recoger evidencias del problema y procesar los 

resultados, es decir es la parte operacional de la investigación.  

 

g) Los instrumentos. Los instrumentos utilizados en la presente 

investigación Doctoral, fue para la variable independiente se utilizó el 

Programa DIMIX. Para la variable Dependiente se utilizó la Prueba de 

Comprensión Lectora CL7.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

 

      2.1.1. A Nivel Internacional  

      

     Entre los antecedentes internacionales se ha encontrado 

investigaciones que tienen cierta aproximación al presente  trabajo de 

investigación doctoral, respectivamente como se detalla a continuación: 

 

a) Castellanos, T. (2017). En su tesis: Leer para comprender, 

comprender para construir. Una estrategia didáctica que usa los textos 

discontinuos en el mejoramiento de los niveles de la Comprensión 

Lectora. Colombia, Universidad Santo Tomás. El investigador en 

conjunto con padres de familia y estudiantes de grado 403, partiendo de 

que la comprensión lectora es una habilidad transversal que incide en el 

desenvolvimiento del estudiante en las diferentes  asignaturas y de las 

personas en el contexto, toman la comprensión, uso y  construcción  de 

textos discontinuos como estrategia didáctica que pretende mejorar  los 

niveles de comprensión lectora. Esta propuesta nace después de que el 

grupo  investigador encuentra que aunque los estudiantes tienen 

facilidad para responder preguntas literales se les dificulta en su mayoría 

responder preguntas de tipo  inferencial y crítico. Los resultados que 
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arroja la evaluación de la estrategia  “Comprendiendo el mundo a partir 

de esquemas” muestran estudiantes más comprometidos y motivados en 

la lectura, dado que presentaron una comprensión lectora más avanzada, 

mejoraron su vocabulario, generaron técnicas de estudio con base en 

esquemas, socializan y se atreven a debatir entre ellos, trabajan en 

equipo, y practican valores al realizar las actividades grupales. Como 

docentes y grupo investigador pudimos evidenciar motivación y 

generación de transformaciones en las prácticas pedagógicas al ser 

conscientes de la secuencia antes durante y después en la comprensión 

lectora y las preguntas que en ella se ven reflejadas. Así como también 

se encontró que los textos discontinuos al tener una organización 

diferente, llama la atención y permiten de forma más fácil hacer 

comprensiones explicitas, implícitas y valorativas que requieren alto nivel 

de observación y concentración, así como su elaboración requiere 

habilidades mayores que las de un resumen o síntesis para que logre ser 

comprensible. 

 

b) Usuga, S. (2015) en su tesis  titulada: Análisis del Cómic como texto 

discontinuo a través del Modelo didáctico de María Acaso. Bogotá, 

Colombia. Corporación universitaria Minuto de Dios. El objetivo de este 

trabajo de investigación fue analizar la naturaleza de los textos 

discontinuos, como el cómic para contribuir a la implementación de un 

modelo de análisis de los mismos. El resultado de la investigación es que 

los textos discontinuos al ser sometidos por un proceso de análisis y 

estudiándose así sus elementos formales y conceptuales, adquieren un 

valor estético, por corolario un estatus dentro de las expresiones artísticas. 

De igual manera que son propuestas que logran permear espacios 

sociales, formales, informales y académicos, contribuyen también a los 

enfoques pedagógicos en la construcción de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje como los análisis de imagen, o las relaciones intertextuales 

con hechos de una sociedad latente, la investigación también ha 
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contribuido a la apropiación de conceptos, como discontinuidad, imagen, 

lectura inferencial, y lenguaje de cómic entre otros.  

 

2.1.2. A Nivel Nacional 

  

a) Aldana, C. (2003) en su tesis titulada: “Aplicación de un Programa 

Mejorado la Comprensión Lectora para el Desarrollo de la Competencia 

Básica de Comunicación Escrita y Lectura en Niños del 4º Grado de la I.E. 

Mariscal Castilla– Huancayo”. Tesis para optar al título de Doctor/a en 

Educación. Llegó a las siguientes conclusiones: Después del experimento 

se demostró el grado de efectividad del programa mejorado en comprensión 

lectora para el desarrollo de la competencia básica de comunicación escrita 

y oral. Se aplicó y mejoró un programa de comprensión lectora para el 

desarrollo de la comprensión básica de comunicación escrita y oral. 

  

b) Chiclayo, R. (2016) en su tesis llamada: Relación entre la competencia 

comunicativa de comprensión de textos continuos y la competencia 

comunicativa de producción de textos discontinuos en los alumnos del 3er 

grado del nivel primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” y de la I.E. 

Nº 81014 “Pedro M. Ureña” - Trujillo 2015. Trujillo, Perú. Universidad 

Nacional de Trujillo. El objetivo de esta investigación es determinar la 

relación existente entre la competencia comunicativa de comprensión de 

textos continuos con la competencia comunicativa de producción de textos 

discontinuos. La población muestral fue de 118 alumnos a quienes se aplicó 

el método cualitativo y diseño descriptivo correlacional, se utilizó como 

instrumento a dos pruebas: prueba de comprensión de textos continuos y 

prueba de producción de textos discontinuos. Se concluyó que existe 

relación positiva significativa (p < 0.05) entre las competencias 

comunicativas de comprensión de textos continuos y de producción de 

textos discontinuos en los alumnos del 3er grado del nivel primario del 

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” y de la I.E. N°81014 “Pedro M. Ureña”, 

Trujillo 2015. 
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 c) De la Cruz, P. (2014) en su tesis llamada: Aplicación de las estrategias 

metacognitivas para el desarrollo de la comprensión lectora de textos 

continuos y discontinuos en estudiantes de 2do grado de educación 

secundaria de La IE Villa San Cristóbal Ayacucho -2014. Ayacucho, Perú. 

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Esta investigación 

tuvo como objetivo aplicar las estrategias metacognitivas en el desarrollo de 

la comprensión lectora de textos continuos y discontinuos en los 

estudiantes del segundo grado "A" de educación secundaria de la 

Institución Educativa Villa San Cristóbal Ayacucho - 2014. Respecto a la 

lectura, toma como base el enfoque cognitivo, comunicativo-sociocultural de 

la enseñanza de la lengua; tiene como fundamento filosófico la concepción 

dialéctico-materialista del lenguaje y la literatura, y se sustenta en las 

teorías constructivistas de Piaget, puesto que el sujeto interactúa con el 

objeto del conocimiento. Se sustenta en el paradigma cuantitativo de tipo 

experimental, específicamente el diseño preexperimental. Como población, 

se tuvo a todos los estudiantes de segundo grado de educación secundaria 

de la Institución Educativa Villa San Cristóbal. La muestra fue de carácter 

intencional, mediante el muestreo no aleatorio o de juicio, con 21 

estudiantes en total. Se aplicó las pruebas de rendimiento para medir la 

variable dependiente; así mismo, para determinar la prueba de hipótesis, se 

utilizó la prueba estadística T de Student para datos de escala ordinal, los 

cuales se procesaron mediante el paquete estadístico SPSS, versión 22. 

Los resultados demostraron que las estrategias metacognitivas influyen 

significativamente en la comprensión lectora de textos continuos y 

discontinuos en los estudiantes del segundo grado "A" de educación 

secundaria de la Institución Educativa Villa San Cristóbal. Lo que llevó a 

concluir que este grupo de estudiantes presenta fortalezas en la disciplina 

del desarrollo metacognitivo, facilitándoles el proceso constructivo del 

conocimiento científico. 
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d)   Gómez, J. (2011). Comprensión lectora y rendimiento escolar: Una ruta 

para mejorar la comunicación. Revista de Investigación en Comunicación y 

Desarrollo, p.35 – 36. El autor llega a las siguientes conclusiones en su 

artículo como:  

1° El elemento comprensión de lo leído influye de manera significativa en el 

rendimiento escolar general de los niños del cuarto grado de educación 

primaria, por lo que se puede afirmar que a mayor nivel de comprensión de 

lo que se lee mayor será el rendimiento escolar. 

2° El elemento precisión de lo leído influye significativamente en el 

rendimiento escolar general de los niños del cuarto grado de educación 

primaria, por lo que se puede afirmar que a mayor precisión de lo que se 

lee, mayor será el rendimiento escolar.  

 

f) Morales, L. (2018) en su tesis: Influencia del Programa INFOCOM en la 

competencia lectora de los estudiantes del primer año de educación 

secundaria de una Institución Educativa de La Victoria. Lima, Perú. 

Universidad Marcelino Champagnat. Esta investigación ha tenido como 

objetivo establecer cómo el programa Infocom influye en los diferentes 

aspectos de la competencia lectora de los estudiantes del primer año de 

secundaria de una institución educativa de La Victoria. Para tal fin se utilizó 

la prueba CompLEC (2011) que se aplicó a una población de 41 

estudiantes de primer año de educación secundaria. La investigación es 

explicativa, con diseño cuasi experimental con pre y pos test. Los 

resultados muestran que antes de la aplicación del programa no había 

diferencia significativa entre el grupo de control y el experimental, mientras 

que después del programa el grupo experimental supera al grupo de control 

en la competencia lectora general y en todos los aspectos de esta, siendo la 

diferencia significativa en el total y en acceso y adquisición e integración de 

información, es decir, en el grupo experimental se desarrollaron 

positivamente los tres aspectos fundamentales de la competencia lectora y 

esto permitió a los alumnos: localizar información explícita en el texto, 

establecer relaciones entre ideas textuales y jerarquizarlas entre ideas 
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principales y secundarias; además, permitió manejar ideas abstractas y 

analizar de manera crítica el contenido del texto y la forma en la que se 

presenta la información.  

 

g) Molina,R. (2016) en su tesis de Doctorado llamada: Los textos 

discontinuos en las competencias comunicativas: Lectura y Escritura en 

estudiantes de primaria – 2016. Lima, Perú, Universidad César Vallejo. El 

objetivo principal fue Determinar la influencia de la aplicación del Programa 

“Usamos Textos Discontinuos” en el desarrollo de las Competencia 

Comunicativas: Lectura y Escritura del nivel primaria – 2016. Es una 

investigación de tipo aplicativa, de diseño Cuasi experimental y de nivel 

explicativo. Se manipulo la variable independiente y se aplicó una Ficha de 

observación para las variables independientes en ambos grupos (control y 

experimental) de segundo grado de primaria. En el análisis Descriptivo: 

Para el análisis univariante se determinó las frecuencias y porcentajes. Para 

el análisis Inferencial se utilizó la prueba U de Mann- Whitney, es una 

prueba no paramétrica (escala de valoración) aplicada a dos muestras 

independientes La investigación se concluye determinando que el Programa 

usamos textos discontinuos influye significativamente en el logro de las 

competencias: Lectura y escritura de los estudiantes de segundo grado de 

primaria, según el Test U de Mann- Whitney = 271,500 y con un ***p valor 

de 0,000 y 0,001 respectivamente 

 

2.1.3. A Nivel Local 

 

a)    Echevarría, H. (2005) llevo a cabo una investigación sobre la técnica 

del Mapa Semántico en la Comprensión Lectora en estudiantes de la 

UNHEVAL, Huánuco, Perú. El estudio realizado fue de tipo experimental 

para ello se llevó a cabo el muestreo el muestreo no probabilístico y se 

obtuvo una muestra  de 150  estudiantes de la UNHEVAL a los cuales se 

aplicaron la técnica de mapa semántico para desarrollar  la comprensión 
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lectora .Para lo cual se llevó a cabo un muestreo no probabilístico llegando 

a las siguientes conclusiones: 

La lectura permite una modificación de las estructuras cognitivas de los 

estudiantes universitarios, debido a que realizan diversas actividades 

de análisis-síntesis, de creación y reconstrucción mental, las mismas 

que se determinó con la aplicación del mapa semántico. Los 

estudiantes de la muestra de estudio aún tienen dificultades para 

formular y responder preguntas del nivel inferencial, ya que el dominio 

de éste requiere esfuerzo y el desarrollo de otras capacidades. La 

técnica del mapa semántico permitió obtener un avance moderado de 

sólo 2,8 puntos de diferencia entre el grupo experimental y el grupo de 

control; ya que para lograr cambios significativos se requiere de un 

tiempo mayor de experimentación y de la toma de conciencia de quien 

aprende. 

 

b) Lucas, R. (2006) en su tesis titulada: “Aplicación del Programa 

Cuentos y Leyendas Ambinos para Mejorar la Comprensión Lectora en 

Niños del 6° Grado de la I.E. Juan Crespo y Castillo-Ambo”. Llegó a las 

siguientes conclusiones: Se comprobó la efectividad de la aplicación del 

programa cuentos y leyendas ambinos para mejorar la comprensión lectora.  

Asimismo encontramos diferencias significativas entre los resultados del 

pretest y postest.  

 

2.2. Bases teóricas  

 

  2.2.1. Definición de Programa  

 

      La UNESCO (2006) define como programa educativo a una secuencia 

de actividades educativas, así también la Dirección Nacional de 

Información y Evaluación de la Calidad Educativa  (DINIECE ,2008) definió 

a los programas como una secuencia organizada de acciones que tienen 
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un objetivo definido por el diagnostico, y determina una meta educativa. 

(p.56). 

      El  Centro de estudio Especial CEEP, (2005) resalta la importancia de 

que esta secuencia de actividades tenga en cuenta los procesos de 

enseñanza aprendizaje, que este bien estructurado y en un tiempo 

determinado, Pérez (2000) señalo que es un medio que utiliza el educador 

para lograr sus fines educativos.  

 

      Fidias, A. (2006) Definió a los programas como una secuencia 

organizada de acciones que tienen un objetivo definido por el diagnostico, y 

determina una meta educativa. (p.87) 

 

      Al analizar estas definiciones podemos decir que un programa es un 

conjunto de acciones sistematizadas y planificadas que el docente elabora y 

ejecuta con el fin de mejorar la comprensión lectora, Esto implica que el 

programa nos debe permitir  organizar y detallar el proceso pedagógico que 

queremos implementar, además debe contener orientaciones importantes al 

docente sobre lo que se quiere impartir, la forma como se debe realizar la 

actividad y cuáles son los objetivos que se quieren Conseguir. 

 

2.2.2. Tipos de Programas Educativos 

 

      De acuerdo a los estudios consultados Vidal (2012), Suvia, Mendoza, y 

Rivera (2012) que citaron al Instituto Juan Pablo II (2004), que señalaron los 

tipos de programa de acuerdo a su temporalidad: a largo Plazo, mediano 

plazo y corto plazo y de acuerdo a su funcionalidad, MINEDU (2016) en la 

Educación Básica Regular como Programa curricular de Inicial, Primaria y 

secundaria, en la Educación Superior en los programas de Educación 

Universitaria y Técnica. (p.123) 
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 Para Unican (S/F) afirma: 

 

 Los programas pueden ser por su contenido: educativos que 

contienen actividades de aprendizaje y de sensibilización son de 

corta duración y persiguen la participación en programas educativos, 

según su duración son de ciclo corto o ciclo largo, según su 

estructuración pueden ser cerrados y abiertos, según su finalidad 

pueden ser preventivos, de desarrollo y terapéuticos, según su nivel 

pueden ser integrados, y modulares. (p.111) 

 

2.2.3. Programa: “DIMIX” 

 
    Datos Generales. 

    Institución Educativa Emblemática: “Juan José Crespo y Castillo” Ambo. 

   Grado: 5° “A”   Nivel  primaria 

   Número de alumnos: 29 

   Duración: 14 sesiones 

   Ejecutado por: Mg. Cecilia Francisca, Fretel Jaimes. 

 

     Fundamentación del Programa “DIMIX”. El programa “DIMIX” tiene sus 

bases en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (1976) señala que 

el sujeto construye aprendizajes en interacción con su medio a partir de su 

propio nivel cognitivo y se sus conocimientos previos. Siendo su esencia  las 

ideas expresadas simbólicamente   relacionadas de modo no arbitrario, sino 

sustancial con lo que el alumno ya sabe. Considerándose una pieza clave en 

el tema de la comprensión lectora ya que los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Las 

condiciones para el aprendizaje significativo son más exigentes, porque 

comprender es algo más complejo que memorizar. 

  

     La perspectiva de Solé (1987). quien señala que es el lector quien 

construye los significados del texto en base a sus conocimientos previos y el 

propósito que tiene y que los procesos de enseñanza deben ser espacios 
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facilitadores de esta construcción antes durante y después de la lectura. (pp. 

39-40)  

  

      En tal sentido conociendo que los estudiantes de la Institución Educativa 

Emblemática: “Juan José Crespo y Castillo” Ambo, de nuestra región, de 

nuestro país muestran resultados bajos en comprensión lectora, la cual se 

evidencia en los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales. 

Surgió la necesidad de implementar acciones pedagógicas para revertir esta 

situación. Es por ello que se ejecutó el presente programa DIMIX que está  

enfocado  en los textos  con formato Discontinuos= DI y mixto= MIX a fin de 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes aplicando estrategias 

lectoras que abordan los textos antes mencionados. 

 

    Objetivos 

    General: 

• Mejorar el nivel de comprensión de lectura de los estudiantes. 

    Específico: 

• Mejorar el nivel de comprensión literal de los estudiantes. 

• Mejorar el nivel de comprensión inferencial de los estudiantes 

• Mejorar el nivel de comprensión crítico  de los estudiantes. 

 

    Materiales 

 

    Sesión debidamente 

enumerada. 

    Textos discontinuos  

    Textos mixtos  

    Pizarra acrílica 

    Plumón de pizarra 

   Mota, papelotes. 

  Tijeras, papel arcoíris 

  Limpiatipo 

  Pruebas de Comprensión 

lectora para cada sesión. 

(Anexos) 
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                 Descripción del programa 

 

➢ Nº de sesiones 14 

➢  Duración de la sesión: 90 minutos 

➢ Duración del programa: siete semanas y media. 

➢ Lugar de aplicación: Institución Educativa Emblemática “Juan José  

Crespo y Castillo” Ambo. 

➢ Forma de aplicación: Directa 

➢ Frecuencia de aplicación: Dos sesiones por semana. 

 

 Estrategias del programa: 

 

-  Estrategias que se utilizan antes de la lectura 

• Formular objetivos 

• Plantear hipótesis 

• Activar conocimientos previos 

- Estrategias que se utilizan durante la lectura. 

• La lectura compartida 

• La lectura independiente 

- Estrategias que se utilizan después de lectura 

• Elaboración de resúmenes 

• Formulación y respuesta de preguntas. 

 

     Temporalización del Programa “DIMIX”. Se aplicó un Pretest a los 

dos grupos Experimental y de Control empleando el Instrumento CL7 

antes de aplicar el Programa DIMIX al primer grupo.Además el tiempo 

no fue rígido, sin embrago se recomendó 90 minutos promedio para 

cada sesión, Todo dependió  de las condiciones de los estudiantes. Así 

mismo se  consideró recomendable  la aplicación del programa  DIMIX  

en  dos sesiones por cada semana, de manera que hubo espacio 

suficiente para internalizar cada  de texto. 
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        Cronograma de las sesiones: 

Nº TEXTO TITULO TEXTO GENERO TEXTO FECHA  RESPONSA
BLE 

TEXTO– 1 Gran Campaña de Vacunación Afiche Discontinuo 5 / 09 /19 
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TEXTO- 2 Cuida tu Medio Ambiente Historieta Discontinuo 10 / 09 /19 
TEXTO– 3 Bondades de la Naranja Infografía Discontinuo 12/ 09 /19 
TEXTO- 4 Lista de frutas y verduras Lista  Discontinuo 17/ 09 /19 
TEXTO– 5 Certificado de capacitación Certificado Discontinuo 19 / 09 /19 
TEXTO– 6 Los niños y el facebook Infografía Discontinuo 24/ 09/19 
TEXTO- 7 El Sol y las estrellas Descripción que 

incluye gráficos 
Mixto 26/ 09 /19 

TEXTO– 8   Cuadros de Doble entrada           Cuadros Discontinuo 1/10 /19 
TEXTO- 9 8 Beneficios que la Bici da a tu 

cuerpo 
Infografía Discontinuo 3 /10 /19 

TEXTO -10 Tortugas marinas en nuestra Costa Afiche Discontinuo 9/10 /19 
TEXTO- 11 Condorito Historieta Discontinuo 11/10 /19 
TEXTO -12 Alerta Ébola Infografía Discontinuo 15/10 /19 
TEXTO -13 Huye de la sal escondida Afiche Discontinuo 17/10 /19 
TEXTO -14 Las Abejas Descripción que 

incluye gráficos 
Mixto 22/10 /19 

 

     Evaluación del Programa “DIMIX”. Se utilizó la técnica de la evaluación 

con la aplicación de la prueba CL7, para el 5º grado, en el pretest y los 

Postest, para la verificación de la eficacia del programa. 

 

          Rango de evaluación del Programa “DIMIX” 

ESCALA 
CUALITATIVA 

 
C 

B A AD 
 
 
 
 
Puntaje de la Prueba: 

 
20 puntos 

           NIVEL EN INICIO EN PROCESO LOGRO ESPERADO 
 

LOGRO      
DESTACADO 

ESCALA 
CUANTITATIVA 0 - 10 11 - 13 14 - 16 17 - 20 

          Fuente: Evaluación de los aprendizajes en el marco de un Currículo por Competencias. 

 

2.2.4. El texto 

 

      El texto es la unidad mínima de interacción comunicativa. El texto 

escrito, según Solé (2004) es “una unidad de comunicación que funciona 

como un estímulo en donde no sólo se almacena y trasmite información, 

sino que también debe actuar sobre los lectores de modo que estos 

respondan recuperando la información almacenada” (p.21).  
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     Además, ellos deben reorganizar la información relacionándola, de un 

modo rápido e intuitivo, con sus propios saberes y actitudes. El texto es un 

núcleo coherente de información formado por datos articulados a manera 

de eslabones de una cadena. La unidad o elemento fundamental del texto 

es el párrafo aunque, en muchos casos, el texto puede estar configurado 

por más de un párrafo.  

 

    El Proyecto PISA (2015) Propone  una clasificación según dos criterios: 

Formatos y tipos de textos, A continuación, presentamos en detalle cada 

uno de los formatos y tipos de texto: 

 

     2.2.5. Formato del texto 

 

     Se entiende como “formato” a la forma como la información es 

expresada y organizada en el texto. Este es probablemente uno de los 

principales aportes del marco teórico de PISA, el cual planteó desde su 

versión del año 2000 que los textos pueden ser clasificados   según su 

formato: 

 

     Textos continuos o lineales. PISA (2015) Son textos continuos los 

que están compuestos por oraciones incluidas en párrafos que se halla 

dentro de estructuras más amplias (secciones, capítulos, etc.)  Se trata 

de textos que presentan la información de forma secuenciada y 

progresiva.  

 

     Textos continuos de diferente tipo. Atendiendo a estas diferentes 

funciones del lenguaje se pueden distinguir textos de diferente tipo. 

Aproximándonos un poco más a esta tipología, distinguimos:  

 

     Textos descriptivos. Es decir, textos que describen el mundo, la 

realidad física, natural, social, psicológica, etc. Son cuadros o 

fotografías en palabras.    En el marco conceptual del proyecto PISA se 
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distingue entre descripciones impresionistas y descripciones técnicas. 

Las primeras presentan la información desde el punto de vista subjetivo, 

mientras que en las segundas se da un enfoque más objetivo y distante 

basado en observaciones independientes. 

 

     Textos narrativos. Son textos que cuentan, narran acontecimientos, 

historias, leyendas, cuentos, experiencias vitales, etc. El factor tiempo 

es esencial en este tipo de textos; las cosas ocurren en orden 

cronológico, unas antes y otras después, y existe cierta relación entre lo 

que ha ocurrido antes y lo que sucede después. Dicho de otra forma, 

para entender el presente es necesario comprender lo que ha ocurrido 

anteriormente. 

 

     Textos expositivos. Estos textos incluyen discursos que pretenden 

expresar como es la realidad, unas veces mediante explicaciones     

causa – efecto, otras mediante   clasificaciones y demás formas de 

organizar el saber. Gran parte de los textos incluyen las manuales 

escolares, revistas de divulgación científica, resúmenes, los ensayos, o 

las exposiciones analíticas. 

 

     Textos argumentativos.  Se trata de textos que nos permiten 

comprender, y   hacer entender a otros, de forma razonada un aspecto 

de la realidad mediante argumentos y razones. Podríamos decir que 

estos textos suelen adoptar un enfoque “razonable” más que 

estrictamente “racional”. Mediante este tipo de textos pretendemos 

convencer, dar razones que avalen nuestra posición o nuestro punto de 

vista. Algunos de estos textos presentan una argumentación científica y 

el enfoque “razonable” tiende a una perspectiva más “racional”.  

 

     Textos instructivos.  Estos textos incluyen órdenes, instrucciones 

para pautar y dirigir las acciones mediante indicaciones precisas (sea 

una receta de cocina, un prospecto de una medicina o las instrucciones 
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para poner a funcionar el video o la lavadora). Podrían distinguirse en 

este apartado las instrucciones propiamente dichas, los reglamentos y 

los estatutos, entre otros.  

 

     Textos discontinuos o no lineales. La noción de textos 

discontinuos proviene de los trabajos de Kirsch y Mosentha (1990) Ellos 

clasifican los textos de manera en que organizan, que es diferente a la 

de los continuos, cuyo formato está compuesto de modo general por 

palabras, frases, oraciones, párrafos y capítulos en forma lineal.  Los 

textos discontinuos son textos que no siguen la estructura secuenciada 

y progresiva: se trata de infografías, Historietas o comics, Cuadros  y 

gráficos, Tablas, Diagramas, Mapas, etc. 

  

      En estos textos, la información se presenta organizada, pero no 

necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. La comprensión 

de estos textos requiere del uso de estrategias de lectura no lineal que 

propician la búsqueda e interpretación de la información de forma más 

global e interrelacionada. Son los textos que aparecen en un folleto 

informativo o publicitario, en el envasado de un producto, una factura, 

un vale, una entrada, una invitación, una advertencia, un contrato, un 

certificado, etc. 

 

                Sanz, Pajares & Rico (2004) Define: 

 

Los textos discontinuos son los textos que no siguen la 

estructura secuenciada y progresiva: se trata de listas, cuadros, 

gráficos, diagramas, tablas, mapas, etc. En estos textos, la 

información se presenta organizada, pero no necesariamente 

secuenciada ni de forma progresiva. La compresión de estos 

textos requiere del uso de estrategias de lectura no lineal que 

propician la búsqueda e interpretación de la información de 

forma más global e interrelacionada. (p. 104) 
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      Por lo tanto, podríamos decir que este tipo de textos requiere de un 

mayor conocimiento por parte del estudiante, ya que para ellos es 

complejo, y el estudiante debe estar muy atento a lo que observa y de esa 

forma diferir la información que se encuentra en la imagen, tabla, o el tipo 

de texto discontinuo que se le presente. 

 

       Dimensiones de los textos discontinuos. Los textos discontinuos al 

presentarse en variadas formas y estructuras, se pueden clasificar, 

entendamos que no existe solo un tipo de texto discontinuo sino varios que 

ayudarán a mejorar la comprensión lectora. Según Sanz, Pajares & Rico 

(2004) los textos discontinuos pueden clasificarse según su Estructura y su 

Forma: 

 

             Textos discontinuos según su estructura. Listas sencillas: Se trata 

de una colección de elementos que pueden seguir un cierto orden. Por 

ejemplo, pueden estar ordenados alfabéticamente, según el orden de 

prioridad o de sucesión, etc. Suelen aparecer en múltiples contextos. En 

el contexto personal, por ejemplo, la lista de la compra, en el contexto 

social, por ejemplo, la lista de los votantes, etc.  

 

     Listas combinadas. Están formadas por las combinaciones de dos 

listas sencillas expresadas en una única lista. Así, por ejemplo, una lista 

que ordena elementos por orden alfabético e incluye otro tipo de 

información, sea unas calificaciones, unas preferencias, etc. estas listas 

admiten una doble clasificación.  

 

     Listas de intersección. Están compuestas por tres listas y forman una 

matriz de filas y columnas. Así, por ejemplo, las tablas estadísticas que 

abundan en la prensa y en los artículos de divulgación científica suelen 

ser listas de intersección. Suelen darse en contextos escolares, sociales y 

laborales. 
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   Textos discontinuos según su formato .Hojas informativas: 

Ofrecen información puntual sobre algún aspecto. Igualmente se utilizan, 

sobre todo, en contextos y situaciones sociales. 

  

      Vales y cupones. Garantizan algún derecho del usuario del mismo. 

Por ejemplo un billete de tren. También su uso más abundante se da en 

situaciones sociales.  

 

      Certificados. Son documentos que reconocen la validez de algo. Se 

utilizan en contextos sociales, académicos y laborales.  

 

    Avisos y anuncios. Dan información puntual sobre algún 

acontecimiento o evento. Se utilizan en contextos sociales, 

fundamentalmente. 

  

   Cuadros y gráficos. Representan la información de forma gráfica y 

visual. Se utilizan, sobre todo, en contextos académicos y científicos.  

 

   Diagramas. Representan información esquemática con apoyo grafico 

o visual. Igual que en el caso anterior también se utilizan preferentemente 

en situaciones escolares.  

 

  Tablas y matrices. Presentan la información organizada en filas y 

columnas. Se usan en contextos escolares fundamentalmente. 

  

   Mapas. Representaciones graficas de espacios según una escala. Se 

utilizan en contextos escolares, pero también en contextos sociales y de 

uso personal (mapas de carretera)  

 

  Textos Mixtos .Según PISA (2016) estos textos son los que están 

compuestos por oraciones incluidas en párrafos sucesivos que se hallan 

dentro de estructuras más amplias tales como secciones, capítulos, etc. 

La escritura de los textos mixtos comparte las complejidades que tiene su 
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lectura por la definitoria combinación de formatos continuos y 

discontinuos. 

     Estos textos aparecen frecuentemente en revistas, en libros de 

consulta o en informes. En un texto mixto, por lo general, todos los 

elementos que lo integran poseen un significado que da sentido a la 

totalidad; por ello es necesario que cuando se revise con los estudiantes 

un texto de este tipo, se miren de manera minuciosa todos los detalles, 

incluso los que parecen mínimos. En algunos textos mixtos (donde es 

frecuente encontrar gráficas y tablas) las cifras suelen complicar la 

comprensión del texto. Es recomendable que los profesores sugieran 

estrategias que permitan hacerlo. Los textos que presentan este formatos  

son, por ejemplo, una gráfica o una tabla con su respectiva explicación en 

prosa. 

 

     Un texto mixto es un tipo de texto derivado de los textos periodísticos, 

en el que la noticia se escribe haciendo uso de una cuidadosa 

metodología para mantener el equilibrio entre la información que se 

proporciona y la opinión personal que se pueda dar al respecto. 

 

     Por otro lado los  textos   mixtos se  pueden componer  de  otros  

tipos  como  los textos narrativos, textos descriptivos o textos 

argumentativos, se puede decir que una mala inclusión de otra forma de 

texto u opinión conllevaría una perdida en la comprensión de dicho texto. 

 

2.2.6. La concepción de la lectura  

 

     Sobre el tema de la lectura  podemos iniciar con los planteamientos 

de José Morais (1995), quien define la lectura “como un proceso de 

descodificación de los signos escritos presentes en el texto que se 

enseña a través del método fonético y donde el niño alcanza el significado 

porque primero pasa por las palabras”. (p.95) 

 
    Escuchar esta posición en nuestros días causa cierto malestar porque 

son muchas las críticas que se han hecho a esta forma de enseñar a leer, 
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pues se ha demostrado que no es suficiente recitar en forma expresiva un 

texto para decir que se ha comprendido en su totalidad.  

 
      Smith (1973), por su parte, causó una verdadera revolución cuando 

afirmó que en el proceso de la lectura intervienen dos fuentes de 

información: la visual y la no visual. En la primera, se descodifica 

mediante la selección hecha por la vista y en la segunda, interviene la 

información que posee en su cerebro el lector. Ambas pueden 

intercambiarse; sin embargo, la segunda es indispensable en la 

comprensión y aprendizaje de la lectura. El autor muestra un aspecto 

nuevo: la influencia del lector en la comprensión del texto. Basándose, en 

parte, en el planteamiento anterior. 

 

      Rosenblatt (1996) define la lectura como “un proceso de transacción 

entre quien lee y el texto”. Por consiguiente, ambos forman parte de una 

misma situación global en donde se condicionan recíprocamente. (p.36). 

  

     Así mismo, afirma que la persona mientras lee va centrando su 

atención no sólo en los signos impresos, sino también en las 

interrogantes, imágenes, ideas y pensamientos que estos evocan.  

 

    Cierra esta revisión conceptual la definición de lectura que hace 

Goodman (1996), padre de la teoría transaccional sociopsicolinguística 

sobre el proceso de la lectura, quien después de tres décadas de 

investigaciones logró determinar que la “lectura es un proceso durante el 

cual el lector interactúa con el texto y va construyendo significados con 

sus conocimientos previos conceptuales, letrados y las claves lingüísticas 

que el propio texto le ofrece”. (p.25) 

 

     En efecto, el lector es un sujeto activo que tiene diferentes intenciones 

de lectura y para comprender lo que va leyendo aporta sus propios 

conocimientos, a la vez que formula hipótesis y se plantea interrogantes. 

Las pistas que ofrece el texto son: los elementos de coherencia, la 

cohesión, la estructura textual y el léxico, entre otros.  
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     Un lector frente a un texto despliega una serie de actividades que se 

activan de forma simultánea permitiéndole acceder a su significado de 

una forma más rápida. No tendrá que leer todo un  capítulo para elaborar 

su representación mental, sino que “a medida que obtiene la información 

va relacionándola con la que tiene en su memoria, lo que le permite 

construir significados a medida que avanza en la lectura.” (González y 

otros, 2002, p.96).  

 

     El proceso de la lectura ha sido descrito como integrado por tres 

etapas: la decodificación, la relación de las ideas del texto y la 

construcción de ideas globales. En la primera, el lector interpreta la serie 

de símbolos que aparecen en el texto con el fin de identificar el significado 

de las palabras y la relación que se establece entre una y otra. Una vez 

que él ha identificado el significado de las palabras y sus relaciones, 

procede a unir las ideas del texto apoyándose en lo que ya conoce porque 

el propio texto le ha suministrado información. Por último, distingue lo 

relevante de lo secundario para llegar a la construcción de una idea global 

de lo leído, una especie de resumen. Finalmente, construye un modelo 

mental de la situación que representará lo que  el sujeto ha aprendido del 

texto. 

 

2.2.7. Comprensión Lectora 

 

      Pérez (2005) define la comprensión como el proceso por el cual se 

construye el significado del texto en su interacción con él y que estas se 

derivan de las experiencias previas, experiencias que entran en juego, a 

medida que va leyendo se unen y complementan con las ideas del autor.  

 

       Abarca (2012) afirma: 

 

 La comprensión lectora es un proceso en que el lector logra 

entender los símbolos escritos, y estructura la información que 

recibe del emisor, además que la infiere y la interpreta, la 
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selecciona, valoriza, y la utiliza en la solución de algún problema y 

en la superación personal y social. (p.71) 

 

     Según Catalá, G.; Catalá M.; Molina y Monclús (2007) Precisan que 

la comprensión lectora es una actividad mental compleja, que a partir de 

la comprensión profunda le permite al lector poner en juego un abanico de 

habilidades cognitivas complejas. (p. 35) 

    Para Cassany, Luna y Sanz (2005) “Leer es comprender un Texto”, 

interpretarlo, volverlo a construir a partir de las letras o signos que lo 

componen. (p. 89) 

 

     Solé (2005) concluye que se “Asume que leer es el proceso mediante 

el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene 

tanto el texto, su forma y contenido, como el lector, sus expectativas y sus 

conocimientos previos” (p. 18) concordando con Solé, en esta 

investigación se asumió a la comprensión lectora como la capacidad de 

comprender lo que dice un texto escrito, reflexionar ante lo que se lee, 

valorarlo y asumir una posición crítica.  

 

     Actualmente ya no se considera que la comprensión lectora solo se 

desarrolla en las primeras etapas de la vida escolar sino este concepto ha 

evolucionado hacia la concepción que es el desarrollo progresivo de 

habilidades, conocimientos, destrezas y estrategias que los individuos 

siguen desarrollando y construyendo en su lengua materna en el 

transcurso de su vida si es que es un lector activo, que interacciona con 

sus iguales y el mundo que los rodea. Siendo un instrumento fundamental 

para el pensamiento ya que comprendiendo eficientemente los 

estudiantes pueden evaluar y categorizar la información, valorarla, 

discriminar lo principal de lo secundario, ver la coherencia en la secuencia 

de ideas, hacer conclusiones, etc.  

 

     Catalá, Catalá, Molina, & Monclús (2007) sostiene: “La capacidad 

lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión personal a 
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partir de textos escritos con el fin de desarrollar el conocimiento y el 

potencial personal”. 

 

       Por ende la capacidad lectora es un proceso más complejo que el de 

identificar las palabras y sus significados, es la capacidad para entender 

lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman 

un texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo.  

Ministerio de Educación. ECE (2015) define: 

 

Hasta hace muy pocos años la lectura ha sido estudiado y 

entendido como un acto mecánico, pasivo, que descodifica signos 

de un texto; o en el mejor de los casos, como un mero 

instrumento para la transmisión de conocimientos o 

informaciones. Sin tener en cuenta que en ella se involucra un 

conjunto complejo de elementos lingüísticos, psicológicos, 

intelectuales y que, a través de ella es posible desarrollar 

habilidades del pensamiento, especialmente el pensamiento 

crítico y el meta cognitivo. (p.237)  

 

     Según Cooper (1998) La interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su 

mente. (p. 19) 

 

      Es decir, la comprensión es el proceso de elaborar el significado por 

la vía de aprehender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las 

ideas que ya tiene el lector, o también, es el proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua.  

 

      Para Solé, Isabel (1994) En la comprensión lectora interviene tanto el 

texto, su forma y su contenido, como el lector, con sus expectativas y sus 

conocimientos previos. Pues para leer se necesita, simultáneamente, 

descodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias 

previas; también, implicarnos en un proceso de predicción e inferencia 
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continuo, que se apoya en la información que aporta el texto y nuestras 

propias experiencias. 

 

Igualmente, Martínez (1999) define:  

 

La comprensión lectora debe entenderse como un proceso 

gradual y estratégico de creación de sentido, a partir de la 

interacción del lector con el texto. Interacción que lleva al lector a 

involucrarse en una serie de procesos inferenciales necesarios 

para ir construyendo, a medida que va leyendo, una 

representación o interpretación de lo que el texto describe. (pp. 

43-44) 

 

     Finalmente, Pinzas (1997). Sostiene: La lectura comprensiva es un 

proceso constructivo, interactivo, estratégico y meta cognitivo. Es 

constructiva porque es un proceso activo de elaboración de 

interpretaciones del texto y sus partes. Es interactiva porque la 

información previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en 

la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la meta, 

la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. 

 

     Es meta cognitiva porque implica controlar los propios procesos de 

pensamiento para asegurarse que la comprensión fluya sin problemas”. 

(p. 22)  

       En resumen, la comprensión lectora, se puede considerar como un 

Proceso en el cual juega un papel principal el lector activo con sus 

objetivos o metas, predicciones, inferencias, estrategias o habilidades 

cognitivas, expectativas y sobre todo, con sus conocimientos o 

información. 
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2.2.8. Los niveles de comprensión lectora 

 

     Pinzas (2001) Establece tres niveles de comprensión de lectura:  

 

     Nivel literal. Es también conocida como comprensión centrada en el 

texto, se refiere a entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo 

con precisión y corrección, en ella se utiliza las siguientes interrogantes: 

¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Hizo qué? ¿Con quién? ¿Con qué? 

¿Cómo empieza? ¿Qué sucedió después? ¿Cómo acaba? etc. Referido 

al texto. (Pinzás, 1997, p.75). 

 

     La comprensión en este nivel es con preguntas literales sobre el tema 

leído, cuyas respuestas aparecen explícitamente en el texto. Si el 

estudiante tiene dificultad para comprender el texto en el momento de la 

lectura, es porque seguramente desconoce el significado de las palabras 

que el autor utiliza en el texto, por eso, es muy importante que utilice el 

diccionario, a fin de que pueda aclarar las dudas semánticas y adquiera 

nuevos términos para que de esta manera vaya enriqueciendo su 

vocabulario y pueda comprender el mensaje del texto leído. Donde se 

recupera la información explícitamente planteada en el texto y se la 

reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 

  

     Nivel inferencial. Interactúa con él e integra información nueva. 

Recurre al procedimiento lógico de análisis, síntesis, inducción, deducción 

con la intención de captar la idea central. Usa algunas de estas 

interrogantes: Consecuencia de… ¿Qué conclusión obtenemos de…? 

¿Qué habría ocurrido antes de…? ¿Qué nivel socio económico refleja en 

el personaje? Referidos al lector. (Pinzás, 1997, p.75). 

 

     Este nivel de comprensión es muy poco practicado en los diferentes 

niveles educativos e incluso en el nivel universitario, pues, el lector 

necesita de un elevado nivel de concentración; por ejemplo, es capaz de 

inferir ideas principales, no incluidas de manera explícita en el texto, como 

es el caso del párrafo paralelo, en el que las ideas no están subordinadas 
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unas a otras por su contenido, ya que tienen igual importancia, pues la 

idea fundamental está diluida a través de todo el párrafo y debe ser 

inferida de las oraciones secundarias. Este nivel puede incluir las 

siguientes operaciones: Inferir detalles adicionales, que según las 

conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo 

más informativo, interesante y convincente, Inferir ideas principales, no 

incluidas explícitamente. Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron 

haber ocurrido sí el texto hubiera determinado de otras maneras. 

 

     Nivel crítico. En este  nivel  el lector expresar opiniones y emite 

juicios en relación al texto a partir de ciertos criterios, parámetros o 

preguntas preestablecidas. Se lee no para informarse, recrearse o 

investigar, sino para detectar sus intenciones, analizar sus argumentos, 

entender la organización y estructura del texto, si el texto tiene las partes 

que necesita o está incompleto y si es coherente. Se deben hacer 

preguntas como: ¿Qué opinas? ¿Qué hubieses hecho si fueras uno de los 

amigos? ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece verosímil?, etc. Referidos al 

lector.  (Pinzás, 1997, p.75). Para ayudar a desarrollar el nivel crítico se 

sugiere trabajar con “textos interferidos” o “anómalos”. 

  

     Este nivel se debe practicar desde que el niño es capaz de 

decodificar los símbolos a su equivalente oral. Toda lectura crítica 

requiere que el lector exprese opiniones personales en torno al tema 

leído, para que de esta manera demuestre haber entendido lo que 

expresa el texto; es decir, en este nivel el lector es capaz de meditar, 

reflexionar sobre el tema, llegando a una total comprensión, emitiendo su 

posición a través de una crítica y tomando decisiones sobre el particular. 

Esta tarea corresponde iniciarla a los maestros de educación primaria, la 

misma que debe ser reforzada en educación secundaria y en el nivel 

universitario deberá profundizarla, debido a que las instituciones 

universitarias tienen como misión formar lectores eminentemente críticos.  
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2.2.9.  Momentos de la lectura 

  

      Solé (2012) Nos dice que: El proceso debe asegurar que el lector 

comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido 

extrayendo de él aquello que le interesa. Divide en tres procesos o 

momentos: 

  

     Antes de la lectura. Define el propósito de la lectura, activa los 

conocimientos previos y realiza predicciones a través de hipótesis. 

Asimismo el docente asume un rol fundamental, requiere que se 

preparen antes de leer a los niños y niñas, para ello exige el texto en 

coherencia con las necesidades de los estudiantes. Ensaya la 

entonación, las expresiones gestuales, corporales y prepara el espacio 

para la lectura. Además de convertirse a un lector activo en este 

subproceso se debe guiar hacia la lectura, brindarles objetivos hacia la 

lectura, permitirle hacer predicciones acerca del texto, valoración y 

actualización del conocimiento previo, generar preguntas sobre él de 

acuerdo a los objetivos. A continuación detallamos cada una de las 

estrategias: 

 

       Anticipación.  En esta fase activamos la información que ya tenemos 

para relacionarla con la nueva y de este modo podemos tener una 

aproximación de lo que tratará el texto, lo cual implica crear expectativas 

en el lector y por ende la motivación para leer el texto. Es en este 

momento de contacto con el libro en que haremos uso del conocimiento 

previo a través de los elementos paratextuales; por ejemplo, el lector 

interrogará y observará los aspectos no verbales como el tipo de letra, 

títulos, subtítulos, índices, fotografías, etc. 

 

   La predicción. Si en la anticipación hicimos uso de los conocimientos 

previos y paratextuales para prever el contenido del texto a leer, en esta 

fase denominada predicción también utilizaremos el conjunto de 

elementos paratextuales, los cuales nos permitirán formular los supuestos 

en cuanto al contenido y al pensamiento del texto y su autor. 
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     En tal sentido, la predicción es la fase inmediata de la anticipación y 

constituye la capacidad que tiene el lector de suponer de lo que trata el 

texto, de cómo puede continuar o concluir y, por último, de hipotetizar el 

punto de vista del autor con respecto al tema. 

 

     Durante la lectura. Leen el texto o escuchan atentamente el texto 

leído por el docente, identifica las ideas centrales, formula preguntas, 

elabora organizadores de conocimiento y releen el texto. la comprensión 

es una actividad interna individual el maestro debe ir monitoreando el 

proceso, haciendo preguntas, verificando si lo que el estudiante va 

procesando es lo correcto, formulando nuevas hipótesis sobre lo que 

todavía no lee, además explica que no es un proceso lineal sino se 

avanza y retrocede de acuerdo a la intencionalidad de la lectura. Con lo 

que se concuerda ya que el acompañamiento del profesor en esta etapa 

debe ser constante monitoreando y retroalimentando al estudiante a partir 

del producto. A continuación detallamos cada una de las estrategias: 

 

  Subrayado. Consiste en resaltar la información importante para 

poderla almacenar o codificar. Con esta estrategia el lector identifica la 

información pertinente, selecciona la información relevante y clasifica las 

ideas temáticas (principales) de cada uno de los párrafos. Algunos trazan 

una línea horizontal en forma vertical con líneas delgadas o gruesas de 

una a dos paralelas para resaltar todo el sentido de un párrafo. 

 

 Circulado: Se aplica para seleccionar las palabras clave que darán 

secuencialidad al texto y las ideas del autor. También, se utiliza el 

circulado para resaltar aquellos términos que el lector desconoce y no 

puede darle significado contextual. Esto posibilita la inferencia del 

mensaje local o global del texto. 

 

 Sumillado: Son las anotaciones al margen del texto (espacios laterales 

en blanco). De este modo se sintetiza la idea central del párrafo. 

Generalmente cada párrafo contiene, por lo menos, una idea principal. 

Por tanto, por cada párrafo que haya se elaborará una sumilla; aunque 
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hay párrafos de enlace o de Transición, etc., que no necesitan la 

elaboración de sumillas. 

 

  Después de la lectura. Verificación de hipótesis, responden a 

preguntas literales, inferenciales, de opinión crítica, trabajan estrategias 

lúdicas y creativas para favorecer la comprensión. También busca 

favorecer la comprensión del texto planteando preguntas en relación a los 

tres niveles de comprensión lectora. (Solé ,1987. p.76).   

 

      En estas estrategias se trata la idea principal, la elaboración del 

resumen y las respuestas a preguntas en sentido distinto que en el 

proceso de lectura, preguntas que lleven a la valoración y juicio del texto 

con respecto a su contenido y si este responde a las expectativas que 

tuvo al leer.  

 

       La propuesta por Solé defiende que los lectores ejecutamos el acto 

de la lectura a través de un cúmulo de experiencias y conocimientos que 

se ponen en juego al interactuar con un texto determinado.  A 

continuación detallamos cada una de las estrategias: 

  

     Resume. Constituye una capacidad que tiene el lector para recoger 

información relevante del texto. Se caracteriza porque transcribe las ideas 

del autor y las Relaciona haciendo uso de los conectores. 

 

     Paráfrasis. Es la acción comunicativa que consiste en formular juicios, 

críticas o exponer opiniones propias después de comprender 

eficientemente un texto. Esta puede ser oral o escrita.  

 

  Síntesis. Es la composición de un todo por la reunión de sus partes, es 

decir, que el lector elaborará un resumen del texto leído pero con sus 

propias palabras. Se diferencia de la paráfrasis en que la síntesis puede 

tener una extensión menor o mayor según la capacidad de abstracción y 

reducción. 
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 Jerarquización de la información. El aprendizaje visual se define 

como un método de enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de 

organizadores visuales o gráficos (métodos visuales para ordenar 

información),con el objeto de ayudar a los estudiantes a procesar, 

organizar, priorizar, retener y recordar nueva información, de manera que 

puedan integrarla significativamente a su base de conocimientos previos.  

 

     Además, estos permiten identificar ideas erróneas y visualizar 

patrones e interrelaciones en la información, factores necesarios para la 

comprensión e interiorización profunda de conceptos. Ejemplos de estos 

organizadores son: mapas conceptuales, mapas semánticos, mapas 

mentales, mapa de la palabra, diagramas causa-efecto, líneas de tiempo, 

esquemas, cuadros sinópticos, entre otros. Sin embargo, para que la 

aplicación en el aula de estos organizadores Visuales o gráficos sea 

realmente efectiva, es necesario de una parte, conocer las principales 

características de cada uno. 

 

2.2.10.  Modelos Explicativos de la Comprensión Lectora   

 

     Puente (2002) Manifiesta: 

 

 Los modelos son representaciones abstractas y organizadas que 

diseñan los psicólogos para describir lo que sucede en el lector, 

explicar las razones por las que el proceso toma la forma 

propuesta, predecir la manera como ocurre el proceso en 

situaciones diversas. (p.67) 

  

    Para explicar el proceso de comprensión lectora se ha propuesto 

novedosos modelos. Dentro del paradigma cognitivo, existen 3 tipos de 

modelos:  

 

     El modelo ascendente. Este modelo se conoce como bottom-up, o 

ascendente, ya que va de “abajo-arriba”, basado en el texto, sostiene que 
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el lector, ante el texto, procesa los componentes empezando por sus 

niveles inferiores claves gráficos, lexicales y gramaticales. (Adams ,1990). 

 

     Es decir, este modelo asume que al leer, lo primero que sucede es 

que se obtiene la información visual (se perciben los signos escritos y se 

descodifican las letras, palabras y frases) y, luego, se comprende el texto. 

La secuencia propuesta empieza en el texto y depende de este para 

llegar al significado. 

 

      El modelo descendente. También denominado como top-down o 

descendente.  Este va de “arriba-abajo”,   postula que el lector, enfrentado 

a un texto, inicia el proceso de lectura haciendo predicciones o 

anticipaciones hipotéticas, en base a sus conocimientos y experiencias 

previas, sobre el contenido del texto y se fija en éste para verificarlos. Es 

decir, no es el texto sino el lector el que comienza el proceso – secuencial 

y jerárquico. Pues éste no aborda al texto carente de conocimientos y 

experiencias culturales y textuales. (Adams, 1990.p.39) 

 

     En este modelo el lector, desde su perspectiva individual, utiliza sus 

conocimientos semánticos para ir anticipando la información que contiene, 

va formulando hipótesis que confirma o rechaza conforme avanza en la 

lectura.Cuanto más conocimiento posee sobre el contenido y estructura 

del texto, menos necesitará fijarse en el para construir su significado. 

 

     El modelo interactivo. También denominado Mixto tiene su origen en 

las aportaciones realizadas por las teorías psicolingüísticas, en especial 

las formuladas por Goldman, así como en los aportes de los psicólogos 

constructivistas Piaget y Vygotsky (1981) 

 

     Su contribución fundamental estriba en haber aunado las 

contribuciones de los enfoques o modelos del procesamiento de la 

información ascendente y descendente. Pero mayormente este modelo es 

considerado un producto de la evolución del modelo de procesamiento 
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descendente, efecto a su vez de la evolución producida en el paradigma 

cognitivo.  

 

     Este modelo asume que el procesamiento de la información textual en 

sentido ascendente y descendente. Son condiciones necesarias pero no 

suficientes para explicar la lectura. Por eso, para explicar en forma real e 

integral como se accede a la comprensión, el Modelo interactivo acude al 

marco más rico ofrecido por la teoría del esquema. 

 

Dubios  (1992) El enfoque interactivo: 

 

 La lectura es un proceso global e indivisible. El significado del 

mensaje escrito no está en el Texto, sino que el lector construye 

el sentido a través de la interacción con el texto. La experiencia y 

conocimiento previo del lector juega un papel fundamental en la 

construcción de significados de los textos (p.65) 

 

      Esto implica que el modelo interactivo no se centra exclusivamente en 

el texto (como el modelo ascendente) ni en el lector (como el modelo 

descendente), aunque concede gran importancia a los conocimientos 

previos. 

 

Solé (2012) sostiene:  

 

El modelo interactivo postula lo siguiente: al situarse el lector ante 

un texto, los elementos textuales despiertan en él expectativas a 

distintos niveles gráficos (el de las palabras, las frases, etc.), de 

manera que la información que se procesa en cada uno de ellos 

funciona como INPUT (o insumo) para el nivel siguiente, 

propalándose la información en forma ascendente. Pero, al mismo 

tiempo, dado que el texto genera expectativas y predicciones a 

nivel semántico, de su significación global, tales expectativas y 

predicciones guían la lectura y buscan su verificación en 

indicadores textuales de nivel inferior (léxico, sintáctico, gráfico) a 
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través de un proceso descendente. De este modo, el lector utiliza 

simultáneamente su conocimiento del texto y su conocimiento del 

mundo para construir un significado. (p.98) 

 

     El enfoque interactivo se vio enriquecido por el aporte de los 

psicólogos Constructivistas como Piaget y Ausubel, que enfatizan el papel 

que juega en la lectura los conocimientos previos del sujeto. Para ello 

retomaron el concepto de “esquema” y se refirieron a la lectura como el 

proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la configuración de 

esquemas apropiados para explicar El texto en cuestión La interacción 

que postulan los constructivistas es la interacción entre la información 

aportada por el texto y los esquemas que posee el lector. 

 

   Desde el punto de vista de la teoría del esquema, el lector sólo logra 

comprender el texto cuando es capaz de encontrar la configuración de 

esquemas que permita explicarlo en forma adecuada. Esa búsqueda se 

lleva a cabo a través de dos procedimientos o vías de activación 

simultánea de los esquemas (ya analizados, líneas arriba): ascendente y 

descendente. Cuando no encuentra tal configuración (por falta de 

conocimiento previo) no se da la comprensión. 

 

      Por tanto, según el modelo interactivo, en el proceso de lectura 

participan tanto la vía de procesamiento ascendente como la 

descendente, simultáneamente. El tipo de procesamiento predominante 

está determinado por situaciones como la dificultad del texto, el 

conocimiento del tema que tenga el lector, el dominio lingüístico de éste y 

las habilidades de lectura que el posee. Es decir, un lector, desplaza su 

atención del uno al otro según sus necesidades: cuando el texto es fácil o 

conocido, el lector puede usar el procesamiento “arriba-abajo”; pero 

puede cambiar al procesamiento “abajo-arriba” cuando se enfrenta a un 

texto difícil o poco familiar (con tema nuevo o muchas palabras 

desconocidas. 
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 2.2.11.  Enfoques para trabajar la comprensión lectora.  

 

   Enfoque de Cassany . Cassany, D.Luna. M., & Sanz, G., (2001)  

refiere: 

 

El modelo de Cassany comienza otorgando gran importancia a la    

lectura  ya que es uno de los aprendizajes más importantes, 

indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. La 

alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y a todo 

lo que ella comporta: una cierta e importante socialización, 

conocimientos e información de todo tipo. Además, implica en el 

sujeto capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer 

eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. En definitiva, 

la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para la 

escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. 

(p.33) 

 

  Cassany   entiende la comprensión lectora como algo global que a su 

vez está compuesta por otros elementos más concretos. Estos elementos, 

reciben el nombre de microhabilidades. Su propuesta se basa en trabajar 

estás microhabilidades por separado para conseguir adquirir una buena 

comprensión lectora.  Adentrándonos en el conocimiento de estas 

microhabilidades, decir que Cassany identifica nueve (percepción, 

memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, ideas 

principales, estructura y forma, leer entre líneas y autoevaluación) las 

cuales como ya hemos mencionado, si trabajamos todas ellas lograremos 

obtener gran habilidad a la hora de comprender todo aquello que leamos.  

 

   Enfoque de Solé .Solé (1995) defiende que los lectores ejecutamos el 

acto de la lectura a través de un cúmulo de experiencias y conocimientos 

que se ponen en juego al interactuar con un texto determinado.  

 

   Solé (2001) sostiene que: Enseñar a leer no es absolutamente fácil. La 

lectura es un proceso complejo. Requiere una intervención antes, durante 
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y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender.  

 

   Tras leer estas palabras de Solé, creo necesario explicar con mayor 

claridad esos tres momentos del proceso de la lectura cuando estamos 

ante un texto escrito.  

 

2.2.12.  Características de la comprensión lectora.  

 

       Según Pearson (1984). Precisan lo siguiente:” Se logra por 

aproximaciones del alumno con el texto, el lector, mostrar interés por 

entender e interpretar el mensaje que implique la lectura de acuerdo 

a motivaciones personales. (p. 255) Estableciendo así las 

características: 

 

   Forma la capacidad de reflexión, análisis crítico y sobretodo, 

ayudara al individuo a relacionarse con el medio.  

 

  Permite en los lectores, el desarrollo de conocimientos y 

estrategias para comprender distintos tipos de textos. 

  

 Pretende que se formen lectores que valoren críticamente lo que 

leen, disfruten la lectura y formen sus propios criterios de preferencia 

y de gusto estético.  

 

 Elabora el significado por la vía de aprender las ideas relevantes 

del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen. 

 

 Proceso por el cual el lector interactúa con el texto.
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2.2.13. Procesos cognitivos que influyen en la comprensión lectora:  

 

     Ante los modelos didácticos de tipo conductista centrados en la 

relación estimulo – respuesta surge el cognitivismo que según Martínez. 

(2004) hace énfasis en los procesos internos y donde el individuo como un 

ser dinámico toma postura, seleccionando, analizando, organizando, y 

recordando información para elegir la respuesta acorde a la situación 

planteada.  

 

     En este sentido  Philip y Col. (1995) Afirman que en el desarrollo de la 

comprensión lectora intervienen procesos cognitivos como la atención, 

motivación, memoria, percepción, pensamiento entre otros. Es importante 

señalar que estos procesos actúan en forma articulada o unitaria y tienen 

una destacada función en el desarrollo de las estrategias didácticas que 

contribuyen en el proceso de la comprensión lectora. 

   

     Desde la perspectiva cognitiva, la atención y la motivación se logran a 

partir de que los estudiantes, descubran que la lectura es el instrumento 

de aprendizaje que los estudiantes, descubran que la lectura es el 

instrumento de aprendizaje ya que, quien aprende a leer eficientemente y 

lo hace con constancia desarrolla su pensamiento y su crecimiento 

intelectual. 

 

      Por su parte Puente (2002) Señala que los procesos cognitivos que 

tienen un papel preponderante en la comprensión lectora son: la 

representación del conocimiento en la memoria, la formación de 

conceptos, las inferencias. Para estos autores existen tres tipos de 

memoria: la memoria sensorial, la memoria activa o memoria de trabajo y 

la memoria semántica. La memoria a su vez está vinculada a tres niveles 

de procesamiento, sensorial, fonológico y semántico. El nivel sensorial 

atiende características físicas del estímulo y no representa ningún proceso 

de elaboración, mientras que el nivel fonológico sería el responsable del 
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proceso y almacenamiento temporal de la información verbal por períodos 

prolongados a través de la práctica. (p.122) 

      El nivel semántico conlleva un estado de elaboración profundo 

manifiesto por procesos de relación, comparación  significativa con la 

estructura cognoscitiva previa y la experiencia.  

 

      Por otro lado, existen formas de representación mental que nos ayudan 

no solo a almacenar la información objetiva, sino también a comprender, 

dirigir y guiar nuestras acciones sobre la base de nuestro conocimiento del 

mundo y de nuestra experiencia previa como son, la formación de 

conceptos, los esquemas y los mapas cognitivos entre  Otros. El estudio 

de la formación del concepto es primordial para el desarrollo y análisis de 

los pensamientos. Valles Arándiga, Antonio, Técnicas de velocidad y 

comprensión lectoras, Escuela Española-Madrid. 

 

2.2.14.  Factores que influyen en la comprensión lectora 

  

 “La comprensión de los textos escritos es un fenómeno muy complejo. 

Los Factores que la determinan son muy numerosos, están mezclados 

entre sí y Cambian constantemente”. (Alliende, F., Condemarín, M. y 

Milicic, N ,1982). 

  

     El proceso de comprensión lectora no se produce de la misma manera 

en una persona que en otra. Es por eso por lo que no existen unas pautas 

estandarizadas para la práctica y/o mejora de la comprensión al leer. Esto 

no es óbice, sin embargo, para que sí existan una serie de factores 

determinantes de la comprensión. Por agruparlos de alguna manera, estos 

factores son por lo general de tipo interno o externo a la persona, 

motivacionales, por cuestiones de redacción de los textos, entre otras. 

 

     De acuerdo a lo estudiado anteriormente y considerando la lectura 

como un Proceso interactivo entre el lector y el texto, del cual debe extraer 
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el significado  mediante una interpretación personal de lo que quiso decir 

el autor, creemos conveniente describir los factores que influyen en la 

comprensión lectora, tomando como referencia la propuesta de Alliende, 

F., Condemarín, M. y Milicic, N. (2008). Para tenerlos en cuenta en la 

propuesta del programa de Intervención. Colomer, T. y Camps, A. (1996) 

la comprensión del texto no es una cuestión de comprenderlo o no 

comprender nada, sino que como en cualquier Acto de comunicación el 

lector realiza una interpretación determinada del mensaje que se ajusta, 

más o menos, a la intención del escritor”. (p.14) 

 

     Es, en otros términos, el proceso mediante el cual se elabora un 

significado al aprender las ideas relevantes de un texto, es también la 

decodificación de un texto, y relacionarlas con los conceptos que ya tienen 

un significado para el lector. 

  

     El  Conocimiento de los códigos manejados por el autor. Entendemos 

por código un sistema de significación independiente de la lengua o 

idioma, que puede referirse a un determinado tema, por ejemplo los 

códigos históricos, geográficos, sociales, etc. Nos sirven para comprender 

mejor el texto si por ejemplo al leer la palabra viña sabemos que el autor 

emplea un código bíblico. Conocimiento de los esquemas cognoscitivos 

del autor. 

 

      Es importante manejar los mismos esquemas (organización de los 

conceptos) que el autor posee, porque esto permitirá una mejor 

comprensión del texto. Por ejemplo, al hablar de operaciones de la lectura, 

saber que nos estamos refiriendo a la lectura como un proceso y no 

hablando de cirugías o matemáticas. Conocimiento de las circunstancias 

de la escritura. Puede ser importante saber el lugar y el tiempo en el que 

el texto fue escrito para comprender las intenciones del autor o el sentido 

que le dio al texto. Por ejemplo, al leer el cuento La cenicienta podemos 

entenderlo sin saber  cuándo y cómo fue escrito, pero saber que 
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pertenece a la literatura tradicional europea, del ámbito francés y alemán 

profundizará la comprensión del mismo. 

 

2.2.15.    Importancia de la Comprensión Lectora  

 

         El propósito fundamental de la lectura de un texto es la Comprensión, 

esto es, que el lector elabore una representación mental del contenido 

del texto que lee. Si tuviéramos que establecer una jerarquía de las 

capacidades que tienen particular importancia en la vida de los seres 

humanos, el proceso de comprender un texto estaría seguramente entre 

los más importantes. 

 

         Según PISA, la lectura ya no consiste solo en decodificar el texto, sino 

que Implica la comprensión de los textos y la reflexión sobre los mismos. 

Desde este punto de vista, la alfabetización lectora consistirá “en la 

capacidad para analizar, razonar y comunicar de una forma efectiva el 

modo en que plantean, resuelven e interpretan problemas en una 

variedad de materias, lo que supone extrapolar lo que han aprendido y 

aplicar sus conocimientos ante nuevas circunstancias, algo fundamental 

por su relevancia para el aprendizaje a lo largo de la vida.” 

 

         Estas ideas deben considerarse en el trabajo de aula, pues nos 

ayudan a observar las potencialidades de los estudiantes y la necesidad 

de enseñar la lectura como instrumento de aprendizaje y a cuestionarnos 

la creencia de que una vez que el estudiante aprende a leer, puede ya 

leerlo todo y puede también leer para aprender. Ambas consideraciones 

nos hacen ver que: “si enseñamos a un estudiante a leer 

comprensivamente y a aprender a partir de la lectura, le estamos 

facilitando que aprenda a aprender, es decir, que pueda aprender de 

forma autónoma en una multiplicidad de situaciones”.  (Solé ,2001) 
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          La mayoría de los estudiosos coinciden en que la lectura es un 

proceso, cuyo principal objetivo es la búsqueda del significado de lo que 

leemos. El lector siempre busca el sentido de lo que lee, porque saber 

leer implica saber de qué se nos habla y comprender es, sencillamente, 

aplicar la inteligencia y el conocimiento previo a cualquier texto que 

decidamos leer y comprender.  Feito (2008) Para entrar en la lectura, los 

estudiantes deben poseer: 

 

         La Capacidad Cognitiva. Le permite conocer el texto y, para ello, 

necesita un conocimiento general del mundo o universo, saber del tema 

u tópico del que se trate para lograr comprender. 

 

         La Competencia Lingüística. Le permite acceder a los aspectos 

semánticos y sintácticos de la lengua, es decir, la designación y la forma 

de construcción de los significados. (pp. 33-35) 

 

2.3. Bases conceptuales 

 

    2.3.1. Evaluación. Implica dar credibilidad a las representaciones que 

exponen o describen la experiencia, percepción, juicio u opinión que se tiene 

de una persona. Determinando la lógica de las relaciones de inferencia entre 

afirmaciones, descripciones y cuestionamientos.  

 

    2.3.2. Programa. Conjunto de estrategias diseñadas, planificadas y 

evaluadas para ser aplicadas en un determinado contexto con la finalidad de 

lograr un cambio de actitud, conducta entre otros. 

 

    2.3.3. Formato del texto. Se entiende como “formato” a la forma como la 

información es expresada y organizada en el texto. 

 

    2.3.4. Textos continuos. Están normalmente formados por párrafos que, 

a su vez, se hallan organizados en oraciones. Los párrafos pueden formar 
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parte de estructuras mayores, como apartados, capítulos y libros. Se 

clasifican básicamente por objetivo retórico, es decir, por su tipo aquí 

tenemos: Narrativos, Expositivos, Argumentativos, Descriptivos. 

 

    2.3.5. Textos discontinuos. Son textos organizados de 

una manera distinta a la de los textos continuos. Su comprensión requiere 

del uso de estrategias de lectura no lineal. Aquí están los infografías, 

Historietas o comics, Cuadros  y gráficos, Tablas, Diagramas, Mapas, 

Formularios, avisos y anuncios, vales o cupones. 

 

    2.3.6. Textos mixtos. Estos tienen tanta información en formato continuo 

como discontinuo. Por ejemplo, una descripción acompañada con un gráfico 

de lo descrito que tiene como fin explicar algo más.  

 

    2.3.7. Planificación. Proceso de selección y determinación de las 

estrategias a utilizar en el desarrollo del programa. Se diseña, se establece la 

metodología a emplear y se elabora las sesiones de estimulación cognitiva. 

 

    2.3.8. Comprensión lectora. Es un proceso constructivo, interactivo, 

estratégico y metacognitivo. Es constructivo, porque es un proceso activo 

de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes. Es interactivo 

porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se 

complementa en la elaboración de significados. Es estratégico, porque 

varía según la meta (o propósito lector), la naturaleza del material y la 

familiaridad del lector con el tema (tipo de discurso); y es metacognitivo, 

porque implica controlar los propios procesos del pensamiento para 

asegurarse que la comprensión fluya sin problemas. 

  

    2.3.9. Los niveles de comprensión lectora. Sobre los niveles de 

comprensión existen varias posturas. Hay quienes defienden la existencia de 

hasta siete niveles. Sin embargo, se tomó en cuenta los tres niveles de 

comprensión lectora propuesto por el Ministerio de Educación del Perú.  
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    2.3.10. Nivel literal. Es la comprensión lectora básica. En este nivel se 

identifican los componentes del texto: el significado de un párrafo, de una 

oración, la identificación de sujetos, eventos u objetos mencionados en el 

texto, el reconocimiento de signos como las comillas o los signos de 

interrogación.  

 

    2.3.11. Nivel Inferencial. Se explora la posibilidad de realizar inferencias, 

entendida esta como la capacidad de obtener información o establecer 

conclusiones que no están dichas de una manera explícita en el texto. 

Reconoce el lenguaje figurado. Considerando  las relaciones temporales, 

parciales, causales de correspondencias, sustituciones, etc., para de esta 

manera llegar a conclusiones a partir del texto. 

  

    2.3.12. Nivel crítico. En este nivel 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 interroga con lo que él sabe.  El 

lector es capaz de mostrar su capacidad de explicar un hecho planteado 

desde diferentes puntos de vista.  

 

2.4.  Bases o fundamentos filosóficos del tema de investigación  

 

       2.4.1. Epistemología genética de Piaget 

  

                  Piaget (1972) Sostiene:  

 

Los sujetos por el hecho de ser organismos biológicos activos 

están en una permanente interacción con el medio, lo cual les 

permite lograr un conocimiento de los objetos externos, del sujeto 

y de las relaciones entre él y el objeto. El sujeto hereda 

capacidades específicas genéticamente y no son independientes 

muy por el contrario tienen influencia recíproca con el medio, 
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determinando los cuatro estadíos del desarrollo. Piaget dice que 

para conocer los objetos, el sujeto debe actuar sobre ellos y luego 

transformarlos; tiene que desplazar, conectar, combinar, separar y 

juntar de nuevo. Desde las más elementales acciones 

sensomotoras (empujar y hablar), hasta las operaciones 

intelectuales más sofisticadas que son acciones ejecutadas 

mentalmente (unir cosas, poner en orden), el conocimiento 

constantemente está ligado a la acción o a las separaciones, es 

decir las transformaciones (p.198) 

 

      Piaget (1972) refiere: 

 

El aprendizaje está ligado íntimamente al desarrollo del 

pensamiento y distingue cuatro estudios: el sensorio motor, el pre 

operacional, el operacional concreto y el operacional formal. 

Reconoce que el sujeto por su curiosidad, explora, descubre y 

aprende personalmente y aprender significa descubrir, es decir, el 

estudiante construye sus propios esquemas mentales y no debe 

repetir lo que el maestro trata de enseñar. Por lo tanto, en el 

proceso de aprendizaje el alumno constituye el único sujeto activo 

que construye individualmente sus aprendizajes, y en la que el 

profesor es un simple facilitador. (p.121) 

 

     Para Piaget, la abstracción es periódica y aparece en cualquier etapa 

de desarrollo, permitiendo la adquisición de conocimientos cada vez más 

elaborados; Siendo así los procesos de autorregulación   clave del 

desarrollo cognitivo, dado que proveen una dinámica interna irreductible a 

la influencia física o social, como de la herencia. La dinámica interna se 

caracteriza por la presencia de desequilibrios y nuevos equilibrios 

orientados por procesos de autorregulación, que le permiten al sujeto 

desarrollar compensaciones activas ante perturbaciones cognitivas de 

diversa índole 
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     Es importante resaltar la articulación entre la autorregulación y la 

construcción: donde el sujeto, mediante los procesos de asimilación y 

acomodación, modifica sus procesos cognitivos y de esta forma, para 

nuevas  formas de conocimiento. 

Los estudiantes que autorregulen su proceso de aprendizaje y se 

preocupen por desarrollar estrategias investigativas tienen mejor nivel de 

metacognición. 

 

       2.4.2. La psicología culturalista de Vygotsky.   

 

                Vigotsky (1981) señala: 

 

     Que la actividad mental es el resultado de la cultura y las 

relaciones sociales que le brindan al alumno para su adecuada 

relación con los demás. El aprendizaje es un proceso social por 

sus contenidos y por la forma como se genera: por sus 

contenidos, por lo que el educando adquiere es el producto de la 

cultura, del saber acumulado de la humanidad. Por la forma como 

el estudiante se apropia del conocimiento en la interacción 

permanente con los otros seres humanos en el entorno 

universitario con sus profesores y compañeros. (p.58) 

 

                De allí que es pertinente recurrir a la epistemología genética de 

Piaget (1976), el funcionamiento sociocultural de Vygotsky (1986) y el 

aprendizaje significativo de Ausubel (1976). Piaget (1976), señala que 

el lenguaje está compuesto por formas simbólicas subordinadas al 

pensamiento conceptual y sostiene que la inteligencia en el ser humano 

se desarrolla de acuerdo con esquemas que se van combinando entre 

sí, para formar estructuras cada vez más complejas. Asimismo, para 

que el proceso de formación y transformación de las estructuras 
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intelectuales se realice intervienen dos principios generales: adaptación 

y organización.  

 

              Vygotski, con sus constructos ampliamente difundidos de 

internalización y zona de desarrollo próximo, ha permitido realzar la 

importancia de los mecanismos interpsicológicos en las situaciones en 

las que participan los sujetos. Estos nuevos constructos permiten la 

introducción de una nueva concepción la autorregulación Piagetana, ya 

no exclusivamente en el plano personal sino también propiciada por 

otros individuos. Proceso en el que el niño modela de manera activa la 

planificación, el control y la evaluación.  

 

              El proceso de reconstrucción y transformación activa, por parte del 

niño, se realiza en tres etapas: en un primer momento, existen un 

control y una guía de las actividades del niño por otra persona; en un 

segundo momento, el niño y la otra persona comparten el control, 

finalmente el niño controla su propia actividad cognitiva. En este 

proceso de autorregulación intervienen el niño y el adulto, en los 

cambios en la progresiva adopción de control por parte del niño como la 

acción, intencional o no, y de regulación y control que realiza el adulto, 

es un proceso complejo.  

 

               En el proceso de interiorización, el niño asimila los aprendizajes que 

el adulto le propicia; paralelamente, va manifestando las actividades de 

regulación cada vez más visible y comunicable: lo anterior se denomina 

proceso de exteriorización. De esta manera, todas las veces existe un 

tránsito de la actividad autorregulativa del adulto, quien corrige, 

pregunta y anticipa las acciones a una toma de conciencia y de acción 

por parte del niño, quien asume autónomamente estas actividades de 

manera autorregulada. 
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2.4.3. El aprendizaje significativo de Ausubel.  

 

      Ausubel (1983) Con su aprendizaje significativo, indica que la 

esencia del aprendizaje reside en que las ideas que se expresan de 

manera simbólica son relacionadas de manera no arbitraria con lo que 

el alumno ya sabe o conoce.        Afirma que cuanto más activo sea el 

proceso, más significativos y útiles serán los conceptos asimilados. 

 

      Ausubel concuerda que el aprendizaje significativo “Es toda 

experiencia que parte del conocimiento y vivencias previas del sujeto. 

Podrá ampliarlas con conocimientos nuevos y experiencias anteriores 

con lo cual se convertirán en experiencias significativas”. Dice que 

cuando en las clases se emplean con frecuencia materiales 

destinados a presentar información y los alumnos relacionan la nueva 

información con lo que ya saben, se está dando aprendizaje por 

recepción significativa. Es decir, el aprendizaje significativo es un 

proceso de construcción. (p.18). 

      De los diferentes postulados acerca de la adquisición del 

conocimiento, hemos escogido el constructivismo, por cuanto este 

considera que el proceso de enseñanza y aprendizaje, si bien es cierto 

posee carácter individual y endógeno, también se sitúa en el plano de 

la actividad social y la experiencia compartida. El estudiante aprende 

de acuerdo con sus potencialidades, es decir, cada quien aprende en 

forma particular, dadas las características intelectuales y genéticas 

que se poseen, sin embargo, el aprendizaje también está determinado 

por las relaciones que se establecen con otras personas. En este 

sentido, el estudiante construye el conocimiento gracias a la 

mediación de otros, en un contexto particular (Barbera, 2000, p.122). 

 

     El constructivismo es en primer lugar una epistemología, es decir, 

“una teoría que intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento 

humano”. Esta teoría asume que nada viene de la nada. Es decir que 
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conocimiento previo es la base del conocimiento nuevo. El 

constructivismo sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. 

Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias 

previas y a sus propias estructuras mentales. Cada nueva información 

es asimilada y depositada en una red de conocimiento y experiencias 

que existen previamente en el sujeto, como resultado podemos decir 

que el aprendizaje no es pasivo ni objetivo, por el contrario es un 

proceso subjetivo que cada persona va modificando constantemente a 

la luz de sus experiencias (Ramos, 2007). 

 

     Por último, la investigación adquiere importancia al ofrecer a los 

estudiantes  lineamientos que permitirán mejorar la comprensión de 

diferentes tipos de textos, según las necesidades de los lectores.  

 

2.4.4. El enfoque comunicativo 

 

 Bestard (1994) afirma: 

 

 El enfoque comunicativo puede considerarse la vertiente 

pedagógica en la que se ha concretado “la organización nocional-

funcional de los elementos gramaticales de una lengua”. Este 

enfoque da lugar a diversos métodos de trabajo, en los cuales hay 

un elemento común: el aprendizaje orientado al uso comunicativo 

del lenguaje y no a la forma. Como características generales de 

este enfoque se puede señalar, en primer lugar, su objetivo 

fundamental: la competencia comunicativa, lo cual supone adquirir 

el conocimiento y la habilidad para el uso de la lengua con respecto 

a diferentes aspectos: saber si algo es formalmente posible, si es 

viable y/o apropiado en relación con el contexto, etc. (p.35) 

 

      La Dra. Angelina Roméu en su artículo “Aplicación del enfoque 

comunicativo en la escuela media: comprensión, análisis y construcción”, 
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expresa que “El objetivo fundamental del enfoque comunicativo es contribuir 

al desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, entendida esta 

como competencia lingüística (habilidad para emplear los medios o 

recursos lingüísticos), competencia socio-lingüística (habilidad para adecuar 

los medios lingüísticos a las características de la situación y el contexto), 

competencia discursiva (habilidad para relacionar coherentemente las 

partes del discurso con este como un todo) y competencia estratégica 

(habilidad para iniciar, desarrollar y concluir la comunicación)”.  

 

     Es decir, en el enfoque comunicativo la práctica del lenguaje ha de estar 

contextualizada y debe implicar a los estudiantes personalmente. Se parte 

del principio de que tanto las palabras como las frases son más fáciles de 

aprender y recordar si son significativas y están dentro de un contexto.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLÓGIA  

3.1. Ámbito 

 

      El ámbito donde se aplicó el Programa DIMIX  fue la Institución 

Educativa Emblemática “Juan José Crespo y Castillo “del distrito y 

provincia de Ambo. 

 

3.2 Población 

 

      “Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que 

forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta 

generalizar los resultados” (Hernández ,1991). 

  

    La población  estuvo constituida por  83 estudiantes del nivel  primario 

de la Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo y Castillo “de 

Ambo, matriculados en el año académico -2019, distribuidos en el siguiente 

cuadro:                                                

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “JUAN JOSÉ CRESPO Y CASTILLO “ - AMBO. 

GRADO SECCION SEXO Nº DE 
ESTUDIANTES VARONES MUJERES 

5° A 14 15 29 

B 13 15 28 

C 16 10 26 

                   TOTAL 3              43          40               83 

      Fuente: Nomina de matrícula 2019. Elaboración :Tesista. 
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3.3 Muestra 

 

     Para determinar el tamaño de la muestra de la presente investigación, 

hemos empleado el muestreo no probabilístico sin normas o circunstancial, 

en razón de que fue la investigadora  eligió de manera voluntaria o 

intencional a los 57 estudiantes del 5º grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo y Castillo”  Ambo.  

 

       Por otro lado; Hernández (1997)  explica: “Las muestras no 

probabilísticas, también llamadas dirigidas, suponen un procedimiento de 

selección informal y un poco arbitrario. Aun así se utilizan en muchas 

investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la población. 

Está relacionado con el dicho, para muestra basta un botón”. (p.69)  

  

      La ventaja de esta muestra no probabilística es su totalidad para un 

determinado diseño de estudio, que requiere no tanto una representatividad 

de elementos de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de 

sujetos con ciertas características especificadas previamente en el 

planteamiento del problema. Para su mejor ilustración detallamos en el 

siguiente cuadro: 

 

ESTUDIANTES                    SEXO        TOTAL  

VARONES    MUJERES   

Grupo Experimental: 5º 
Grado “A”  

14 15 29 

Grupo de Control : 5º 
Grado “B”  

13 15 28 

TOTAL 27 30 57 
         Fuente: Nomina de matrícula 2019. 
 

 

3.4 Enfoque, Nivel y Tipo de investigación  

 

     3.4.1. El enfoque cuantitativo. Se utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 
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frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud 

patrones de comportamiento en una población. (Hernández, 2010, p.5)  

 

            3.4.2. Nivel. Siguiendo la clasificación empleada por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), el nivel de la investigación correspondió al nivel 

explicativo, puesto que estuvo orientado al descubrimiento de los factores 

casuales que inciden en la ocurrencia de un fenómeno. Asimismo, el estudio 

fue explicativo y se centró en explicar por qué ocurre dicho fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan las variables.  

     El nivel explicativo, va más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos, es decir, el estudio busca de encontrar la incidencia de la 

variable independiente sobre la dependiente.  

(p. 41)   

 

     3.4.3. Tipo de investigación. El tipo de investigación aplicada, porque 

su particularidad es que los conocimientos son aplicados para resolver una 

situación concreta, este tipo de investigación resuelve un problema por vez 

(Ávila, 2001 y Sánchez, 2015) de este modo se aplicaron Textos 

discontinuos y mixtos para resolver problemas de comprensión lectora; para 

demostrar ¿Cuáles  son los efectos del Programa  DIMIX en el desarrollo 

de la comprensión lectora en  los estudiantes del 5º grado de educación 

primaria en la Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo y 

Castillo” Ambo, 2016.  

 

3.5. Diseño  de investigación 

 

    3.5.1. Diseño. Optando por la clasificación de los tipos de diseños 

experimentales de Carrasco  (2005) El presente estudio de investigación 

corresponde a un diseño Cuasi Experimental, se denomina así a aquellos 

que no asignan al azar los sujetos que forman parte del grupo de control y 

experimental, ni son emparejados, puesto que los grupos de trabajo ya están 

formados; es decir, ya existen previamente al experimento. (p.70)    
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     En este diseño intervienen dos grupos de trabajo, un grupo experimental 

y un grupo de control con la aplicación de una pre prueba y post prueba.  

 

      3.5.2. Esquema  del diseño: 

G E                         : O1………………  X…………O2 

G C                        : O3     ……………………………     O4 

 

     3.5.3. Leyenda: 

 

GE. =  Grupo Experimental  

GC =   Grupo Control          

O1, O3  =   Pre prueba  

X =    Aplicación de la Variable Experimental (DIMIX). 

O2, O4=     Post prueba  

 

3.6. Técnicas e instrumentos  

 

3.6.1 Variable independiente   

 

a) Técnica: La Técnica que se ha utilizado fue la Evaluación educativa 

  

b) Instrumento: El instrumento que se ha utilizado fue el Programa DIMIX 

que consto de 14 sesiones de aprendizaje basados en textos discontinuos 

y mixtos, cada una de  las sesiones con su respectiva Prueba de 

comprensión lectora.  

 

3.6.2  Variable dependiente :  

 

a) Técnica: La Técnica que se ha utilizado fue la Evaluación educativa  
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 b) Instrumento: El instrumento que se ha utilizado fue La Prueba de  

Comprensión Lectora CL7: Conformado por Siete  textos y (6 textos de 

Formato discontinuos  y 1  texto  de Formato mixto): Afiche (3 ítems),  

Historieta (3 ítems),  Infografía (3 ítems) Lista (3 ítems) ,Certificado 

Capacitación (3 ítems),   Infografía (3 ítems)  y Descripción Con  gráficos  

(El texto mixto -2 ítems). 20 items en total .Estos textos evaluaron  los 

niveles de comprensión lectora: Literal, Inferencial, Crítico. 

 

3.7 Validación y confiabilidad de instrumentos 

 

     La Validación es el atributo por el cual el instrumento debe medir lo que 

se propuesto evaluar, en este caso es la validez del contenido porque los 

ítems que lo componen son una parte representativa de la dimensión de la 

variable que se quiere medir (Sánchez y Reyes, 2015).  

 

    Para la validación y la confiabilidad de los instrumentos, se ha efectuado 

de la siguiente manera: El instrumento que corresponde a la variable 

independiente fue el Programa DIMIX con 14 sesiones de aprendizaje, la 

cual fue validado por un juicio de expertos en el manejo del mencionado 

instrumento, los validadores fueron Dr. Rojas Flores, Agustín, Dr. Rojas 

Cotrina, Amancio, Dr. Bustamante  Paulino, Nicéforo, Dr. Trujillo Atapoma, 

Pio, Dr. Vásquez Cipriano, Fermín. El instrumento que corresponde a la 

variable dependiente fue la Prueba de Comprensión lectora CL7 con 20 

items. Por lo que ambos instrumentos son totalmente validados y confiables.  

 

3.8 Procedimiento  

     Planeamiento. En esta etapa inicial se hizo las prevenciones sobre las 

acciones a ejecutarse, se tomó como punto de partida el planteamiento del 

problema a estudiar, como consecuencia de un análisis del diagnóstico del 

Nivel de comprensión lectora a nivel nacional, regional y local. Luego se 

formularon los objetivos y las hipótesis; se investigaron los estudios previos 

relacionados con el problema planteado, para luego determinar la población 
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y  muestra. Con los cuales fue aprobado  el proyecto  por la Escuela de 

PostGrado   de la UNHEVAL de Huánuco, mediante resolución Nº 01542-

2017 –UNHEVAL/EPG-D y la resolución Nº 2326-2017 –UNHEVAL/EPG-D 

modificó el título del Proyecto de Tesis Doctoral. 

 

    Organización. En una reunión  con el  Director de   la Institución 

Educativa  Emblemática  “Juan José Crespo y  Castillo” Ambo, durante el 

año 2019   Prof.  Hugo Maximiliano, Ángel Tamara, se dio a conocer sobre 

la aplicación del programa    DIMIX  en el desarrollo de  la comprensión 

lectora en estudiantes del 5º grado de educación primaria. Se hizo la 

coordinación respectiva   sobre la carga académica y el horario de clases, 

para lo cual se elaboró un cronograma de trabajo. 

 

    Implementación. Se  adquirió materiales de trabajo y apoyo de 

financiamiento de la Tesista responsable, además se elaboro y valido los 

instrumentos, y se definieron qué instrumentos utilizar para los del grupo de 

control y el grupo experimental.   Se elaboró con antelación la prueba de 

comprensión lectora CL7  para aplicarlas 3 veces, con la finalidad de recoger 

datos relacionados  a la comprensión lectora,  de  7 textos (6 discontinuos y 

1 mixto)  20 ítems distribuidos en 3 niveles: 6 ítems para medir la 

comprensión literal,  7 ítems para medir la comprensión inferencial, 7 

ítems para medir la comprensión critica por cada texto discontinuo y 

mixto. 

 

   Ejecución. Se puso en práctica el método interactivo por descubrimiento 

respetando el cronograma establecido, utilizando los instrumentos, 

recopilando los datos, realizando la aplicación del Programa y al término del 

trabajo se logró procesar los datos. Dichas actividades se desarrollaron de la 

siguiente manera: 

 

a) La muestra de nuestro trabajo de investigación estuvo constituido por los 

estudiantes   del 5º grado de educación primaria de la Institución Educativa 
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Emblemática  “Juan José Crespo y  Castillo” Ambo, durante el año 2019, 

matriculados en el año lectivo y divididos en dos grupos, estos fueron 

seleccionados de acuerdo al diseño de la  investigación. 

b) Los grupos experimental y de control durante el proceso de aprendizaje 

fue dirigido por la tesista, en  condición de docente.  

c) El contenido temático y el cronograma de sesiones de aprendizaje del 

Programa DIMIX fueron para el grupo experimental, mientras que al Grupo 

de Control solo se aplicó un pretest y un postest. 

d) La aplicación del  programa  DIMIX se desarrolló siguiendo los pasos del  

esquema didáctico del método interactivo por descubrimiento. 

e) Luego de finalizar la Aplicación del Programa DIMIX en el desarrollo de la 

Comprensión lectora, los resultados se sometieron a un tratamiento 

estadístico, con la finalidad de comprobar nuestra hipótesis.  

 

    Evaluación. Se hizo la evaluación con el propósito de conocer las 

limitaciones, dificultades, el tiempo, la inversión de recursos y el resultado. 

 

3.9 Plan de  Tabulación y análisis de datos 

 

      Después de aplicar el pretest y el postest (Prueba de Comprensión 

Lectora CL 7) se procedió a la tabulación de los datos. Para el cual se 

creó una base de datos en el programa Excel, de acuerdo a los resultados 

obtenidos con el instrumento, considerando los puntajes obtenidos en cada 

dimensión y variable. 

        Se realizaron las tablas y figuras de acuerdo a los puntajes obtenidos en  

cada  variable.  
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Base de datos 

Grupo 
experimental POSTEST PRETEST 

Nº p1 p2 p3 ca  a1 a2 a3 ca2 

1 4 5 1 10  5 3 1 9 

2 6 7 6 19  6 6 1 13 

3 6 7 6 19  6 4 1 11 

4 6 7 6 19  6 6 2 14 

5 6 7 6 19  5 5 3 13 

6 6 7 6 19  6 6 3 15 

7 5 6 6 17  5 5 2 12 

8 6 7 3 16  6 5 2 13 

9 6 7 7 20  4 7 4 15 

10 6 5 6 17  6 6 3 15 

11 5 6 6 17  6 7 7 20 

12 6 6 7 19  5 6 2 13 

13 6 7 6 19  3 5 4 12 

14 6 7 6 19  6 6 6 18 

15 6 6 7 19  4 6 3 13 

16 6 5 7 18  4 6 3 13 

17 6 7 6 19  6 4 5 15 

18 6 7 7 20  6 7 6 19 

19 6 7 7 20  6 5 4 15 

20 6 6 5 17  6 4 3 13 

21 6 7 7 20  5 5 4 14 

22 4 7 7 18  6 6 2 14 

23 6 6 6 18  5 6 3 14 

24 6 6 7 19  5 6 3 14 

25 6 6 6 18  5 5 5 15 

26 6 7 6 19  5 4 2 11 

27 6 7 7 20  5 4 3 12 

28 6 7 7 20  5 6 4 15 

29 6 7 7 20  5 6 3 14 
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Grupo 
control POSTEST  PRETEST 

Nº p1 p2 p3 ca  a1 a2 a3 ca2 

1 5 6 3 14  6 6 7 19 

2 5 5 6 16  6 6 5 17 

3 4 7 3 14  5 6 4 15 

4 5 6 2 13  5 7 3 15 

5 3 5 4 12  6 6 3 15 

6 5 5 6 16  6 7 4 17 

7 2 4 4 10  3 3 4 10 

8 4 7 4 15  6 5 6 17 

9 5 2 5 12  6 6 2 14 

10 4 7 4 15  5 6 3 14 

11 4 7 4 15  5 4 4 13 

12 5 3 1 9  5 7 3 15 

13 4 3 7 14  5 4 6 15 

14 4 7 5 16  4 5 2 11 

15 5 4 2 11  6 5 2 13 

16 5 5 5 15  6 6 5 17 

17 5 3 4 12  5 6 4 15 

18 5 6 2 13  6 7 4 17 

19 5 7 3 15  5 4 5 14 

20 4 7 5 16  4 7 2 13 

21 5 7 4 16  5 6 4 15 

22 5 7 3 15  6 7 4 17 

23 5 7 3 15  5 6 1 12 

24 5 7 2 14  5 7 2 14 

25 5 7 1 13  5 3 3 11 

26 4 7 2 13  6 6 2 14 

27 3 7 3 13  5 6 3 14 

28 4 7 2 13  4 4 1 9 

 
 

     Se realizó el cálculo de t Student para contrastar los resultados y realizar 

las pruebas de hipótesis por cada dimensión. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  Y DISCUSION 

 

  4.1 Análisis descriptivo  

 

     Después de haber recogido la información necesaria,   presentamos los 

resultados sistematizados en tablas de distribución de frecuencias, gráficos 

estadísticos y prueba de hipótesis, los mismos que facilitaron el análisis y la 

interpretación de los resultados correspondientes de la presente investigación. 

 

Tabla 01. Resultados sobre el desarrollo del nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo control. 

 

Calificativo 

Pretest Postest 

fi % fi % 

1 0 0,0 0 0,0 

2 0 0,0 1 3,6 

3 1 3,6 2 7,1 

4 3 10,7 9 32,1 

5 13 46,4 16 57,1 

6 11 39,3 0 0,0 

Total 28 100 28 100 
                       Fuente: Prueba de Comprensión lectora (CL7) a los niños de la muestra de estudio. 
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Figura 02. Resultados sobre el desarrollo del nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo control. 

 

    Análisis e interpretación. En la tabla  01 y figura 02 se tiene los 

resultados sobre el desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en los 

estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo 

Castillo” Ambo- del grupo control. Donde se puede ver que en el pretest el 

3,6% obtiene un puntaje de 3, el 10,7% la nota 4, el 46,4% la nota de 5, el 

39,3% la nota de 6. Asimismo, en postest  tiene 7,1% obtiene la nota 3, el 

32,1% la nota de 4, el 57,1% el calificativo de 5 y ninguno con nota de 6. Se 

observa que no hay diferencia significativa comparando los resultados entre 

pretest y postest. 
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Tabla  02. Resultados sobre el desarrollo del nivel inferencial de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo control. 

 

Calificativo 

Pretest Postest 

fi % fi % 

1 0 0,0 0 0,0 

2 0 0,0 1 3,6 

3 2 7,1 3 10,7 

4 4 14,3 2 7,1 

5 3 10,7 4 14,3 

6 12 42,9 3 10,7 

7 7 25,0 15 53,6 

Total 28 100 28 100 
                                        Fuente: Prueba de Comprensión lectora (CL7) a los niños de la muestra de estudio. 

 

 
 

Figura  03. Resultados sobre el desarrollo del nivel inferencial de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo control. 
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      Análisis e interpretación.  En la tabla  02 y figura 03 se tiene los 

resultados sobre el desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en 

los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan José 

Crespo Castillo” Ambo- del grupo control. Donde se puede ver que en el 

pretest el 7,1% obtiene un puntaje de 3, el 14,3% la nota 4, el 10,7% la nota 

de 5, el 42,9% la nota de 6 y 25,0% con calificativo 7. Asimismo, en postest 

tiene 10,7% obtiene la nota 3, el 7,1% la nota de 4, el 14,3% el calificativo de 

5, 10,7% con nota 6 y 53,6% con nota 7. Se observa que no hay diferencia 

significativa comparando los resultados entre pretest y postest. 

 

Tabla 03.Resultados sobre el desarrollo del nivel crítico de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo control. 

 

Calificativo 

Pretest Postest 

fi % fi % 

1 2 7,1 2 7,1 

2 6 21,4 6 21,4 

3 6 21,4 6 21,4 

4 8 28,6 7 25,0 

5 3 10,7 4 14,3 

6 2 7,1 2 7,1 

7 1 3,6 1 3,6 

Total 28 100 28 100 
                                        Fuente: Prueba de Comprensión lectora (CL7) a los niños de la muestra de estudio. 
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Figura 04. Resultados sobre el desarrollo del nivel crítico de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo control. 

 

     Análisis e interpretación. En la tabla  03 y figura 04 se tiene los 

resultados sobre el desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en los 

estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo 

Castillo” Ambo- del grupo control. Donde se puede ver que en el pretest 

resalta el 21,4% obtiene un puntaje de 2, el 21,4% la nota 3, el 28,6% la nota 

de 4, el 10,7% la nota de 5 y 7,1% con calificativo 6. Asimismo, en postest 

resalta el 21,4% obtiene un puntaje de 2, el 21,4% la nota 3, el 25,0% la nota 

de 4, el 14,3% la nota de 5 y 7,1% con calificativo 6. Se observa que no hay 

diferencia significativa comparando los resultados entre pretest y postest. 
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Tabla  04.Resultados sobre el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan José 

Crespo Castillo” Ambo- Grupo control. 

 

Calificativo 

Pretest Postest 

fi % fi % 

9 1 3,6 1 3,6 

10 1 3,6 1 3,6 

11 2 7,1 1 3,6 

12 1 3,6 3 10,7 

13 3 10,7 6 21,4 

14 6 21,4 4 14,3 

15 7 25,0 7 25,0 

16 0 0,0 5 17,9 

17 6 21,4 0 0,0 

18 0 0,0 0 0,0 

19 1 3,6 0 0,0 

20 0 0,0 0 0,0 

Total 28 100 28 100 
                                Fuente: Prueba de Comprensión lectora (CL7) a los niños de la muestra de estudio. 

 
 

 

 
Figura  05. Resultados sobre el desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan 

José Crespo Castillo” Ambo- Grupo control. 
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     Análisis e interpretación. En la tabla 04 y figura  05 se tiene los 

resultados sobre el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 

5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- 

del grupo control. Donde se puede ver que en el pretest resalta el 21,4% 

obtiene un puntaje de14, el 25,0% la nota 15, y 21,4% con calificativo 17. 

Asimismo, en postest resalta el 21,4% obtiene un puntaje de 10, el 21,4% la 

nota 11, el 25,0% la nota de 12, Se observa que no hay diferencia significativa 

comparando los resultados entre pretest y postest. 

 

Tabla 05. Resultados sobre el desarrollo del nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo 

experimental. 

 

Calificativo 
Pretest Postest 

fi % fi % 
1 0 0,0 0 0,0 
2 0 0,0 0 0,0 
3 1 3,4 0 0,0 
4 3 10,3 2 6,9 
5 12 41,4 2 6,9 
6 13 44,8 25 86,2 

Total 29 100 29 100 
                        Fuente: Prueba de Comprensión lectora (CL7) a los niños de la muestra de estudio.  
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Figura 06. Resultados sobre el desarrollo del nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo 

experimental. 

 

      Análisis e interpretación.  En la tabla  05 y figura 06 se tiene los 

resultados sobre el desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en los 

estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo 

Castillo” Ambo- del grupo experimental. Donde se puede ver que en el pretest 

el 3,4% obtiene un puntaje de 3, el 10,3% la nota 4, el 41,4% la nota de 5, el 

44,8% la nota de 6. Asimismo, en postest se tiene 6,9% obtiene la nota 4, el 

6,91% la nota de 5, el 86,2% el calificativo de 6. Se observa que hay diferencia 

significativa comparando los resultados entre pretest y postest. 
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Tabla 06.Resultados sobre el desarrollo del nivel inferencial de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo 

experimental. 

 

Calificativo 

Pretest Postest 

fi % fi % 

1 0 0,0 0 0,0 

2 0 0,0 0 0,0 

3 1 3,4 0 0,0 

4 5 17,2 0 0,0 

5 7 24,1 3 10,3 

6 13 44,8 8 27,6 

7 3 10,3 18 62,1 

Total 29 100 29 100 
                            Fuente: Prueba de Comprensión lectora (CL7) a los niños de la muestra de estudio. 

 
 

 

 
Figura  07. Resultados sobre el desarrollo del nivel inferencial de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo 

experimental. 
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     Análisis e interpretación. En la tabla 06 y figura 07 se tiene los 

resultados sobre el desarrollo del nivel inferencial de la comprensión lectora en 

los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan José 

Crespo Castillo” Ambo- del grupo experimental. Donde se puede ver que en el 

pretest el 3,4% obtiene un puntaje de 3, el 10,3% la nota 4, el 41,4% la nota 

de 5, el 44,8% la nota de 6. Asimismo, en postest se tiene el 10,3% la nota de 

5, el 27,6% el calificativo de 6 y 62,1% la nota de 7. Se observa que hay 

diferencia significativa comparando los resultados entre pretest y postest. 

 

Tabla 07.Resultados sobre el desarrollo del nivel crítico de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo 

experimental. 

 

Calificativo 
Pretest Postest 

fi % fi % 
1 3 10,3 1 3,4 
2 6 20,7 0 0,0 
3 10 34,5 1 3,4 
4 5 17,2 0 0,0 
5 2 6,9 1 3,4 
6 2 6,9 14 48,3 
7 1 3,4 12 41,4 

Total 29 100 29 100 
                                Fuente: Prueba de Comprensión lectora (CL7) a los niños de la muestra de estudio. 
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Figura  08. Resultados sobre el desarrollo del nivel crítico de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Grupo 

experimental. 

 

     Análisis e interpretación. En la tabla  07 y figura  08 se tiene los resultados 

sobre el desarrollo del nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes 

del 5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” 

Ambo- del grupo experimental. Donde se puede ver que en el pretest el 20,7% 

obtiene un puntaje de 2, el 34,5% la nota 3, el 17,2% la nota de 4. Asimismo, en 

postest se tiene el 48,3% la nota de 6, el 41,4% el calificativo de 7. Se observa 

que hay diferencia significativa comparando los resultados entre pretest y 

postest. 
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Tabla  08.Resultados sobre el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan José 

Crespo Castillo” Ambo- Grupo experimental. 

 

Calificativo 

Pretest Postest 

fi % fi % 

9 1 3,4 0 0,0 

10 0 0,0 1 3,4 

11 2 6,9 0 0,0 

12 3 10,3 0 0,0 

13 7 24,1 0 0,0 

14 6 20,7 0 0,0 

15 7 24,1 0 0,0 

16 0 0,0 1 3,4 

17 0 0,0 4 13,8 

18 1 3,4 4 13,8 

19 1 3,4 12 41,4 

20 1 3,4 7 24,1 

Total 29 100 29 100 
                               Fuente: Prueba de Comprensión lectora (CL7) a los niños de la muestra de estudio. 

 
 
 
 
 

 
Figura  09. Resultados sobre el desarrollo de la comprensión lectora en 

los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan 

José Crespo Castillo” Ambo- Grupo experimental. 
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     Análisis e interpretación. En la tabla 08 y figura  09 se tiene los 

resultados sobre el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 

5° grado de educación primaria de la I.E.E. “Juan José Crespo Castillo” Ambo- 

del grupo experimental. Donde se puede ver que en el pretest resalta el 24,1% 

obtiene un puntaje de13, el 20,7% la nota 14, y 24,1% con calificativo 15. 

Asimismo, en postest resalta el 41,4% obtiene un puntaje de 19, el 24,1% la 

nota 20. Se observa que hay diferencia significativa comparando los 

resultados entre pretest y postest. 

 

4.2 Análisis Inferencial y contrastación de hipótesis 

Prueba de hipótesis general: 

 

Ha: La aplicación del programa DIMIX influye positivamente en el desarrollo 

de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo Castillo” 

Ambo- Huánuco 2016. 

Ho: La aplicación del programa DIMIX no influye positivamente en el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juan José 

Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

  Postest-GE Postest-GC 

Media 18,41 13,78 

Varianza 3,82 3,56 

Observaciones 29 27 

Varianza agrupada 3,70 
Diferencia hipotética de las 
medias 0 

Grados de libertad 54 

Estadístico t 9,01 

P(T<=t) una cola 0,00 

Valor crítico de t (una cola) 1,67 
                            Fuente: Base de datos 
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      Con la contrastación del presente cuadro, como resultados de postest 

tanto en el grupo experimental y control, se tiene t = 9,01 mayor a 1,67 por lo 

que se rechaza la hipótesis nula, y se puede asegurar que la aplicación del 

programa DIMIX influye positivamente en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emblemática “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     

 

Prueba de hipótesis específicas: 

 

Contrastación de la hipótesis específica 1. 

 

Ha: La aplicación del programa DIMIX influye positivamente en el desarrollo 

del nivel Literal de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juan José 

Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 

 

Ho: La aplicación del programa DIMIX no influye positivamente en el 

desarrollo del nivel Literal de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juan 

José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 
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Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

  Postest-GE Postest-GC 

Media 5,79 4,44 

Varianza 0,31 0,64 

Observaciones 29 27 

Varianza agrupada 0,61 
Diferencia hipotética de las 
medias 0 

Grados de libertad 54 

Estadístico t 7,35 

P(T<=t) una cola 0,00 

Valor crítico de t (una cola) 1,67 
                     Fuente: Base de datos 

 

      Haciendo una contrastación de los resultados de postest tanto en el grupo 

experimental y control, se tiene t = 7,35 mayor a 1,67 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula, y se puede asegurar que  la aplicación del programa DIMIX 

influye positivamente en el desarrollo del nivel Literal de la comprensión 

lectora en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emblemática “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

           

 

Contrastación de la hipótesis específica 2. 

 

Ha: La aplicación del programa DIMIX influye positivamente en el desarrollo 

del nivel Inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado 

de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juan José 

Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 
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Ho: La aplicación del programa DIMIX no influye positivamente en el 

desarrollo del nivel Inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes del 

5° grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juan 

José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

  Postest-GE Postest-GC 

Media 6,52 5,79 

Varianza 0,47 2,54 

Observaciones 29 28 

Varianza agrupada 1,49 
Diferencia hipotética de las 
medias 0 

Grados de libertad 55 

Estadístico t 2,26 

P(T<=t) una cola 0,00 

Valor crítico de t (una cola) 1,67 
                     Fuente: Base de datos. 

 
 

     Haciendo una contrastación de los resultados de postest tanto en el grupo 

experimental y control, se tiene t = 2,26 mayor a 1,67 por lo que se rechaza la 

hipótesis nula, y se puede asegurar que  la aplicación del programa DIMIX 

influye positivamente en el desarrollo del nivel Inferencial de la comprensión 

lectora en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emblemática “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 
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Contrastación de la hipótesis específica 3. 

 

Ha: La aplicación del programa DIMIX influye positivamente en el desarrollo 

del nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juan José 

Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 

 

Ho: La aplicación del programa DIMIX no influye positivamente en el 

desarrollo del nivel Crítico de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juan 

José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 

 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas iguales 

  Postest-GE Postest-GC 

Media 6,1 3,5 

Varianza 1,7 2,3 

Observaciones 29 28 

Varianza agrupada 1,99 
Diferencia hipotética de las 
medias 0 

Grados de libertad 55 

Estadístico t 6,86 

P(T<=t) una cola 0,00 

Valor crítico de t (una cola) 1,67 
                     Fuente: Base de datos. 

 
 

     Haciendo una contrastación de los resultados de postest tanto en el grupo 

experimental y control, se tiene t = 6,86 mayor a 1,67 por lo que se rechaza 

la hipótesis nula, y se puede asegurar que  la aplicación del programa DIMIX 

influye positivamente en el desarrollo del nivel crítico de la comprensión 

lectora en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Emblemática “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016. 
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4.3 Discusión de resultados 

La hipótesis de estudio: La aplicación del programa DIMIX influye 

positivamente en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 

5° grado de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juan 

José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 2016.Se acepta dicha hipótesis, porque 

haciendo una contrastación de los resultados del trabajo de campo se ha 

podido obtener la comparación de los corolarios concretos de los postest, de 

ambos grupos (experimental y control), lo cual fue como sigue: en  las 

dimensiones de la variable dependiente Nivel literal, Inferencial y Critico  en el 

grupo experimental el 93,1 %  obtuvieron calificativos  de logro destacado y 

3,4% logro esperado. Mientras en el grupo control, ningunos obtuvieron 

calificativos de logro destacado y solo el 57,1% de logro esperado y la mayoría 

se encuentra en inicio y  en proceso. Lo que queda demostrado en la base de 

datos  en  las tablas del anexo Nº  05.    

 

      El programa DIMIX a través de  textos discontinuos y  mixtos, permitió 

demostrar claramente el qué y el porqué de la investigación, En tal razón los 

trabajos previos, con ayuda de autores relacionando los diferentes textos nos 

brindan situaciones similares para mayor conocimiento y observación; Sanz, 

Pajares & Rico (2004) Se conoce como textos discontinuos porque no siguen 

la estructura secuenciada y progresiva: se trata de listas, cuadros, gráficos, 

diagramas, tablas, mapas, etc. En estos textos, la información se presenta 

organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. La 
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compresión de estos textos requiere del uso de estrategias de lectura no lineal 

que propician la búsqueda e interpretación de la información de forma más 

global e interrelacionada. (p. 104) 

 

     Por lo tanto, podríamos decir que este tipo de textos requiere de un mayor 

conocimiento por parte del estudiante, ya que para ellos es complejo, y el 

estudiante debe estar muy atento a lo que observa y de esa forma diferir la 

información que se encuentre en la imagen, tabla o el tipo de texto discontinuo 

que se presente.  

 

     Solé (2005) concluye que se “Asume que leer es el proceso mediante el 

cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión interviene tanto el 

texto, su forma y contenido, como el lector, sus expectativas y sus 

conocimientos previos” (p. 18).De acuerdo a lo citado, el  lector debe encontrar 

el mensaje que desea transmitir el autor, permitiéndole armar un modelo con 

un significado e interpretación personal, para que logre comprender un texto. 

 

    Abarca (2012) afirma que la comprensión lectora es un proceso en que el 

lector logra entender los símbolos escritos, y estructura la información que 

recibe del emisor, además que la infiere y la interpreta, la selecciona, valoriza, 

y la utiliza en la solución de algún problema y en la superación personal y 

social. (p.71) Por lo tanto, la comprensión lectora  es un concepto abarcado 

por otro más amplio que es la competencia lectora, La competencia lectora es 

la habilidad de un ser humano de usar su comprensión lectora de forma útil en 

la sociedad que le rodea  

      

     De acuerdo a lo señalado debe  la capacidad lectora involucrar estos tres 

aspectos sin embargo hoy en día se evidencia que  la reflexión personal tiene 

dificultades ya que nuestros estudiantes provienen de hogares que no 

fomentan la lectura, alumnos que no aprendieron estrategias, y a los 

distractores externos como la televisión e internet. Además de las escasas  
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estrategias metodológicas de los docentes para incentivar la comprensión 

lectora.  

 

     Los referentes bibliográficos como el de Castellanos, T. (2017) En su 

tesis: Leer para comprender, comprender para construir. Una estrategia 

didáctica que usa los textos discontinuos en el mejoramiento de los niveles de 

la Comprensión Lectora. Colombia, Universidad Santo Tomás. El investigador 

en conjunto con padres de familia y estudiantes  de grado, partiendo de que la 

comprensión lectora es una habilidad transversal que incide en el 

desenvolvimiento del estudiante en las diferentes asignaturas y de las 

personas en el contexto, toman la comprensión, uso y construcción de textos 

discontinuos como estrategia didáctica que pretende mejorar los niveles de 

comprensión lectora . Esta propuesta nace después de que el grupo 

investigador encuentra que aunque los estudiantes tienen facilidad para 

responder preguntas literales se les dificulta en su mayoría responder 

preguntas de tipo inferencial y crítico. Los resultados que arroja la evaluación 

de la estrategia “Comprendiendo el mundo a partir de esquemas” muestran 

estudiantes más comprometidos y motivados en la lectura, dado que 

presentaron una comprensión lectora más avanzada, mejoraron su 

vocabulario, generaron técnicas de estudio con base en esquemas, socializan 

y se atreven a debatir entre ellos, trabajan en equipo, y practican valores al 

realizar las actividades grupales. Como docentes y grupo investigador 

pudimos evidenciar motivación y generación de transformaciones en las 

prácticas pedagógicas al ser conscientes de la secuencia antes durante y 

después en la comprensión lectora y las preguntas que en ella se ven 

reflejadas. Así como también se encontró que los textos discontinuos al tener 

una organización diferente, llama la atención y permiten de forma más fácil 

hacer comprensiones explicitas, implícitas y valorativas que requieren alto 

nivel de observación y concentración, así como su elaboración requiere 

habilidades mayores que las de un resumen o síntesis para que logre ser 

comprensible. 
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     Muy estrechamente relacionado con el trabajo de investigación de 

Castellanos, T. (2017) en su tesis: Leer para comprender, comprender para 

construir. Una estrategia didáctica que usa los textos discontinuos en el 

mejoramiento de los niveles de la Comprensión Lectora. Colombia, 

Universidad Santo Tomás, quien afirma que, así como también se encontró 

que los textos discontinuos al tener una organización diferente, llama la 

atención y permiten de forma más fácil hacer comprensiones explicitas, 

implícitas y valorativas que requieren alto nivel de observación y 

concentración, así como su elaboración requiere habilidades mayores que las 

de un resumen o síntesis para que logre ser comprensible.  

 

     La finalidad de la investigación ha sido que los estudiantes mejoren su 

comprensión lectora a través de la aplicación de los textos discontinuos, de 

esta forma además los estudiantes pueden desarrollar un tipo de comprensión 

lectora más compleja. Los resultados nos evidencian que si hay cambios 

significativos en cuanto al pretest y postest demostrando que efectivamente el 

uso de textos discontinuos ha ayudado de manera significativa en la mejora de 

la comprensión lectora de los estudiantes.  

 

    De acuerdo con los resultados obtenidos, con respecto a la hipótesis 

especifica 1, se observa que, la prueba T de Student igual a 7.050, con una 

significación de 0,000 y una diferencia de medias de 2,176 lo que permite 

afirmar lo que las medias de ambas muestras no son estadísticamente iguales 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Por lo tanto, si existe diferencia en la comprensión literal antes y 

después de haber aplicado los textos discontinuos en el aula: La aplicación de 

los textos discontinuos en el aula, influye significativamente en el desarrollo de 

la comprensión literal en los estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E.P. 

Enrique Espinosa, Rímac -2018. 
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     Se relaciona con el trabajo de investigación realizado por Morales, L. 

(2018) en su tesis llamada: Influencia del Programa INFOCOM en la 

competencia   lectora  de   los estudiantes  del primer  año de Educación 

secundaria de la Institución Educativa de la Victoria .Lima, Perú. Universidad 

Marcelino Champagnat. Los resultados muestran que antes de la aplicación 

del programa no había diferencia significativa entre el grupo de control y el 

experimental, mientras que después del programa el grupo experimental 

supera al grupo de control en la competencia lectora general y en todos los 

aspectos de esta, siendo la diferencia significativa en el total y en acceso y 

adquisición e integración de información, es decir, en el grupo experimental se 

desarrollaron positivamente los tres aspectos fundamentales de la 

competencia lectora y esto permitió a los alumnos: localizar información 

explícita en el texto, establecer relaciones entre ideas textuales y 

jerarquizarlas entre ideas principales y secundarias; además, permitió manejar 

ideas abstractas y analizar de manera crítica el contenido del texto y la forma 

en la que se presenta la información. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, con respecto a la hipótesis especifica 2 se observa que la prueba T 

de Student igual a 11,317, con una significación de 0,000 y una diferencia de 

medias de 3,294 lo que permite afirmar lo que las medias de ambas muestras 

no son estadísticamente iguales, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis de investigación. Por lo tanto si existe diferencia por lo 

tanto si existe diferencia en la comprensión inferencial antes y después de 

haber aplicado los textos discontinuos en el aula: influye significativamente en 

el desarrollo de la comprensión inferencial en los estudiantes del 3er grado de 

primaria de la I.E.P. Enrique Espinosa, Rímac - 2018. Relacionado con el 

trabajo de investigación de Molina, R. (2016) en su tesis de Doctorado 

llamada: Los textos discontinuos en las competencias comunicativas: Lectura 

y Escritura en estudiantes de primaria 2016. Lima, Perú, Universidad César 

Vallejo. La investigación se concluye determinando que el Programa usamos 

textos discontinuos influye significativamente en el logro de las competencias: 

Lectura y escritura de los estudiantes de segundo grado de primaria, según el 
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Test U de Mann-Whitney= 271,500 y con un ***p valor de 0,000 y 0,001 

respectivamente.  

     De acuerdo con los resultados obtenidos, con respecto a la hipótesis 

especifica 3 se observa que la prueba T de Student igual a 14,183, con una 

significación de 0,000 y una diferencia de medias de 4,0588 lo que permite 

afirmar lo que las medias de ambas muestras no son estadísticamente 

iguales, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. Por lo tanto, si existe diferencia por lo tanto si existe diferencia 

en la comprensión criterial antes y después de haber aplicado los textos 

discontinuos en el aula: La aplicación de los textos discontinuos en el aula, 

influye significativamente en el desarrollo de la comprensión criterial en los 

estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E.P. Enrique Espinosa, Rímac - 

2018. Relacionado con el trabajo de investigación de De la Cruz, P. (2014) en 

su tesis: Aplicación de las estrategias metacognitivas para el desarrollo de la 

comprensión lectora de textos continuos y discontinuos en estudiantes de 2do 

grado de educación secundaria de La IE Villa San Cristóbal Ayacucho -2014. 

Ayacucho, Perú. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Los 

resultados demostraron que las estrategias metacognitivas influyen 

significativamente en la comprensión lectora de textos continuos y 

discontinuos en los estudiantes del segundo grado "A" de educación 

secundaria de la Institución Educativa Villa San Cristóbal. Lo que llevó a 

concluir que este grupo de estudiantes presenta fortalezas en la disciplina del 

desarrollo metacognitivo, facilitándoles el proceso constructivo del 

conocimiento científico.  

 

     Por lo tanto, se menciona que los antecedentes sirvieron de referencia 

para el presente trabajo de investigación, el cual se basó y llegó al punto de 

determinar el efecto de la variable independiente el Programa DIMIX ante la 

variable dependiente  la comprensión lectora. 

     Además constituyen pilares preponderantes las teorías de Ausubel, 

Piaget, y Vigotsky describen cómo es la concepción de los alumnos con 
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respecto al aprendizaje. Desde sus distintas acepciones, este modelo 

considera que la construcción se produce: 

• Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget) 

• Cuando esto lo realiza en interacción con otros (Vigotsky) 

• Cuando es significativo para el sujeto (Ausubel) 

     En estos postulados no podemos dogmatizar que uno tiene la razón y los 

otros dos no, sino que pensamos que los tres tienen la razón y estas premisas 

son complementarias y enriquecen el método de la enseñanza si se llevan a 

cabo simultáneamente, y creemos que esto se puede efectuar sin ningún 

problema pues no son principios aislados sino suplementarios. 

     La teoría de Piaget nunca negó la importancia de los factores sociales en 

el desarrollo de la inteligencia —el postulado de Vygotsky—, pero también es 

cierto que es poco lo que aportó al respecto, excepto una formulación muy 

general de que el individuo desarrolla su conocimiento en un contexto social. 

Precisamente, una de las contribuciones esenciales de Vygotsky ha sido la 

de concebir al sujeto como un ser eminentemente social, en la línea del 

pensamiento marxista, y al conocimiento mismo como un producto social. 

     Piaget afirmó que el aprendizaje está limitado por el nivel de desarrollo 

cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje es 

un motor de este desarrollo. Así, conserva una concepción que muestra la 

influencia permanente del aprendizaje en la manera en que se produce el 

desarrollo cognitivo. Efectivamente, un alumno que tenga más oportunidades 

de aprender que otro, no sólo adquirirá más información, sino que logrará un 

mejor desarrollo cognitivo. 

    Algunos autores han considerado que las diferencias entre Piaget y 

Vygotsky son más bien de matiz, argumentando que en la obra de estos 

autores los términos "desarrollo cognitivo" y "aprendizaje" poseen, en realidad, 

connotaciones muy diferentes. Nuestra opinión es que, si bien no son 

posiciones tan divergentes como algunos autores han querido afirmar, sí 

implican maneras muy distintas de concebir al alumno y a lo que sucede en el 
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aula de clase. En este sentido, resulta bastante claro que Vygotsky pone un 

énfasis mucho mayor en los procesos vinculados al aprendizaje en general y 

al aprendizaje escolar en particular. 

     Por su parte, Ausubel no comparte con Vygotsky la importancia de la 

actividad y la autonomía ni cree que los estadios piagetianos que están 

ligados al desarrollo son limitantes del aprendizaje. Sin embargo, creemos que 

Ausubel no tiene toda la razón. Tal vez que un alumno se vuelva autodidacta 

es en verdad algo muy útil y puede desarrollar mucho su intelecto aún con 

enseñanzas propias de edades más avanzadas, pero habrá cosas que por 

más que se esfuerce no logrará entender, lo cual es claramente descrito en los 

estadios de Piaget. 

     Por otro lado, Ausubel piensa que lo que condiciona es la cantidad 

y calidad de los conceptos relevantes y las estructuras preposicionales del 

alumno. En nuestra opinión, es verdad que unos conceptos claros y la 

disposición del alumno son en verdad dos factores claves en el aprendizaje, 

pero esto sería tanto como encasillar a todos los estudiantes en un mismo 

modelo, cuando en realidad cada cual tiene sus características propias y 

puede no entender las cosas que le explican mientras que otro sí lo hizo. 

     No obstante, Ausubel posteriormente resumió el núcleo central de su 

concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje en la insistencia sobre la 

importancia de conocer previamente qué sabe el alumno antes de pretender 

enseñarle algo. En esta parte de su teoría, creemos firmemente que tiene toda 

la razón. Por tal motivo, consideramos que en la enseñanza en México esta 

afirmación se lleva a la práctica con los exámenes de diagnóstico que se 

aplican en todos los niveles educativos, aunque ciertamente no con 

un análisis exhaustivo y enfocándose en las mejores condiciones de formar al 

alumno de acuerdo a sus respuestas. No es extraño, por tanto, que la 

destacada importancia que el constructivismo da a las ideas previas haya 

generado una gran cantidad de investigación educativa y didáctica sobre el 

tema, como ya hemos dicho. 
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     Mientras Piaget (1952) decía que los niños dan sentido a las cosas 

principalmente a través de sus acciones en su entorno, Vygotsky (1978) 

destacó el valor de la cultura y el contexto social, que veía crecer el niño a la 

hora de hacerles de guía y ayudarles en el proceso de aprendizaje.. 

     Para Piaget el conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y 

el medio, entendido físico únicamente, mientras que Vygotsky afirma que es 

un proceso de interacción entre el sujeto y el medio entendido social y 

culturalmente. Nosotros consideramos que en este aspecto es Vygotsky quien 

está en lo correcto. Para apoyar nuestra postura, pondremos el ejemplo de un 

niño que no está en contacto con ningún otro humano pero sí con el medio. 

Tal vez sea capaz de sobrevivir e incluso aprenderá algunas cosas, pero su 

desarrollo cognitivo será indudablemente opaco en comparación de un niño 

que se desenvuelve y se forma en un medio social y cultural, no sólo físico. 

     Podemos resumir, en general que la postura de Piaget se enfoca 

simplemente en lo biológico. Cree que el ser humano cuando nace es un ser 

meramente biológico que se irá desarrollando de manera precisa de acuerdo a 

los estadios que hemos mencionado en su marco teórico, y que este será el 

factor determinante de su progreso cognitivo. Si bien es un gran avance 

para la ciencia y la educación la teoría piagetiana de los estadios, no podemos 

dejar de lado las relaciones sociales. 

     Y fue precisamente Vygotsky quien puso especial énfasis a éste respecto. 

Sin embargo, consideramos que él se fue al otro extremo: declaró que la 

potencialidad cognoscitiva del sujeto depende de la calidad de la interacción 

social y de la zona de desarrollo próximo del sujeto. En efecto tiene razón en 

parte, pero como hemos dicho, no hay que dejar de lado que la edad del 

sujeto tiene serias implicaciones en su desarrollo intelectual. Por lo tanto, 

podemos concluir que ambos tienen razón parcialmente, pero hay que aunar 

ambos postulados para obtener un efecto óptimo. 

     Pero en medio de esta controversia, hemos descubierto un acuerdo 

bastante característico entre Piaget y Ausubel. Ambos se enfocan en la 

individualidad del sujeto. Si bien Piaget lo hace de una manera más obvia, 
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Ausubel lo enfoca hacia el proceder del individuo: sus actitudes para el estudio 

y la disciplina que ejerce en éste. 

     Definitivamente coinciden en algunos aspectos, pero de nuevo volvemos 

a cuestionar: el hecho de que un estudiante sea disciplinado y tenga la actitud 

correcta ¿garantiza que aprenderá con efectividad sin tomar en cuenta su 

desarrollo cognitivo? 

     Podemos deducir que cada cual hizo muy buenas aseveraciones, pero no 

son del todo acertadas y deben integrarse una con otra. Queremos aquí hacer 

nuevamente hincapié en nuestra afirmación: estas tres teorías son muy útiles 

por igual pero deben ser incorporadas en toda la tarea Pedagógica de los 

maestros de los diferentes niveles de Educación de manera trasdisciplinaria. 

   

 4.4 Aporte de la investigación  

 

      Los resultados obtenidos en la presente investigación tienen mucha 

relevancia ya que evidencian la efectividad del programa DIMIX mejorando la 

Comprensión lectora. Por tal razón tiene un aporte teórico, pues se trata de 

una contribución al desarrollo de la ciencia de la educación. Además, el 

presente trabajo tiene una importancia práctica porque permite ajustar las 

sesiones para que los logros en las tres dimensiones sean satisfactorios y 

tiene relevancia externa ya que se puede aplicar en otras Instituciones 

Educativas del Nivel Primario.Se demostró también que el programa DIMIX 

puede ser aplicado por cualquier docente de aula que esté interesado en 

desarrollar la comprensión lectora en sus estudiantes, se demostró la eficacia 

de la variable independiente que representa el 97% con calificativos 

aprobatorios. Esta investigación tendrá trascendencia en la medida de su 

planificación y aplicación por docentes de educación primaria por su calidad 

demostrada durante el proceso de dicha investigación.     
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CONCLUSIONES 

 

Culminada el proceso de la investigación llegamos a las siguientes 

conclusiones:  

 

1. La aplicación del programa DIMIX  tiene efectividad  en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 

2016. Tal cual lo demuestra la prueba de hipótesis general donde se obtuvo t = 

9,01 mayor a 1,67 por lo que se rechazó  la hipótesis nula. Concluyendo que el 

programa tiene efectividad   en el desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del 5º grado de educación primaria. 

 

2. La aplicación del programa DIMIX  influyo en el desarrollo del nivel Literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo Castillo” Ambo- Huánuco 

2016.Se tiene t = 7,35 mayor a 1,67,por lo que se rechazó  la hipótesis nula. 

Concluyendo que el programa influyo  en el desarrollo de la comprensión 

lectora en los estudiantes del 5º grado de educación primaria en esta 

dimensión. 

 

3. La aplicación del programa DIMIX influyo  en el desarrollo del nivel Inferencial 

de la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo Castillo” Ambo- 

Huánuco 2016.Se tiene t = 2,26 mayor a 1,67, por lo que se rechazó  la 

hipótesis nula. Concluyendo que el programa influyo en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5º grado de educación primaria en 

esta dimensión. 

  4.  La aplicación del programa DIMIX influyo  en el desarrollo del nivel crítico de 

la comprensión lectora en los estudiantes del 5° grado de educación primaria de 

la Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo Castillo” Ambo- 

Huánuco 2016. Se tiene t = 6,86 mayor a 1,67, por lo que se rechazó  la 
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hipótesis nula. Concluyendo que el programa influyo en el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del 5º grado de educación primaria en 

esta dimensión. 

 

 

 

 

. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

 

1. Sugerir a las autoridades de educación incluyan en los planes curriculares la 

enseñanza de los procesos básicos del  programa DIMIX, el cual demostró su  

efectividad en el desarrollo de la Comprensión  Lectora, por ende seguir 

aplicándolo en las instituciones Educativas del nivel primario, haciendo especial 

hincapié en la necesidad de trabajar sobre la comprensión de modo  transversal 

a lo largo del currículo.  

 

2. A los docentes que el ambiente agradable, el buen trato  y la diversidad de 

textos (Tipo, género y formato) son muy importantes para motivar a los 

estudiantes a la Comprensión  lectora, en su nivel literal, Inferencial y Crítico, por 

lo tanto no se debe descuidar aplicar Programas con sus respectivas estrategias 

para su desarrollo. 

 

  

3. Se recomienda que las sesiones  utilizadas en el programa DIMIX deban servir 

como modelo a los docentes, ya que el docente creativo  e innovador  puede 

mejorar y enriquecer las sesiones presentadas adecuándolas a la realidad 

cultural de sus estudiantes y que respondan a sus intereses.  

 

4. A los docentes de las instituciones educativas    que pongan interés en 

desarrollar las competencias comunicativas en sus estudiantes, porque son muy 

importantes para poder aprender las otras áreas y seguir desarrollándose en su 

vida profesional, existen muchas estrategias que puede aplicar para hacer de 

sus estudiantes buenos lectores y fortalecer su gusto por la lectura comprensiva.  
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  ANEXO N° 2 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Acepto voluntariamente participar en la investigación:” Aplicación del programa 

DIMIX en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 5º grado 

de educación primaria en la Institución Educativa Emblemática “Juan José Crespo 

y Castillo”, ambo -Huánuco, 2016.Conducida por la Mg. Cecilia Francisca Fretel 

Jaimes, investigadora de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional” Hermilio 

Valdizan” -Huánuco. 

 

He sido informado(a) de los objetivos, alcance y resultados esperados de este estudio 

y de las características de mi participación. Reconozco que la información que provea 

en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima. Además, 

esta no será usada para ningún otro propósito fuera de esta investigación.  

 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar 

explicaciones ni sufrir consecuencia alguna por tal decisión.  

También he sido informado que los resultados y conclusiones esperados de esta 

investigación serán informados a la institución para el conocimiento e implementación 

de las recomendaciones a que se llegue la investigadora.  

 

 

 

 

 

Nombre y firma del participante                          Nombre y firma de la  Investigadora 
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ANEXO N°3 

Instrumentos 

PRUEBA DE  COMPRENSIÓN LECTORA CL7 

 

Apellidos y Nombres:…………………………………….………………………………  

Grado: 5º                                           Sección……………………  

Fecha de Evaluación: ……………….de………………………........2019. 
 

     Estimado estudiante  para responder la Evaluación  de Comprensión Lectora CL7, 
cuentas con un tiempo estimado  en   45 minutos. 
• Cada pregunta consta de tres opciones de respuesta, de las cuales solo una de ellas 
es la alternativa correcta. 
• Antes de seleccionar tu respuesta, lee con detención, los textos y marca con un aspa 
(x) la alternativa  o completa  escribiendo legiblemente en las líneas   punteadas. 

 
 

TEXTO 1: 
 

“GRAN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN” 
 

¡Evita que contraigan la rabia! 

¡Por su salud y la nuestra, vacúnalos ya! 

 
Lugar: el parque de la localidad. 

Fecha: 4 de marzo      Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m. 
 

NIVEL LITERAL: 

1. COMPLETA: ¿Cuándo y dónde se realiza la campaña de vacunación?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       NIVEL INFERENCIAL: 

2. INFIERE: ¿Qué significa contraer rabia?  
a)  Cachorros renegando todo el día.  
b)  Contagiarse de una enfermedad.  

c)  Tener un cachorro con buena salud.  

                                                                                   NIVEL CRÍTICO: 

3.-OPINA: Si los cachorros no serían vacunados ¿Qué  pasaría con 

ellos?..…………………………………………………………….…………..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TEXTO 2: 
 

 
 

NIVEL LITERAL: 
4. COMPLETA: ¿Cómo se llama el título del texto? …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                       NIVEL INFERENCIAL: 

 

5. INFIERE: ¿Por qué crees que la niña dice: “pon la basura en su lugar”? 
 a) Para que las calles se vean decoradas  
b) Para que pongan más tachos de basura  
c) Para enseñarles a las personas a cuidar el medio ambiente  
 
                                                      NIVEL CRÍTICO: 

               6.-  JUZGA: ¿Es importante cuidar el medio ambiente?  
a) Sí, porque nos beneficia en nuestra salud.  
b) No, porque no nos beneficia en nuestra salud  
c) Sí, porque nos dan más tachos de basura. 
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TEXTO 3: 

 

NIVEL LITERAL: 

7. COMPLETA: La composición Vitamínica de la naranja es:……………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
NIVEL INFERENCIAL: 

 

8. DEDUCE: ¿Qué crees que signifique problemas cardiacos? 
     a) Problemas con el aparato digestivo 
     b) Problemas con el corazón 
     c) Problemas con las articulaciones 
 

NIVEL CRÍTICO: 

 9.-JUZGA: ¿Es necesario consumir naranjas? ¿Por qué?......................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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TEXTO 4: 
 

 
 

NIVEL LITERAL: 
 

10. COMPLETA: ¿Qué encuentras en el Canastón?.................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

NIVEL INFERENCIAL: 

11.  MARCA: ¿Cuál es la idea principal del texto?  

a) La oferta de frutas y de verduras.  
b) La venta de frutas y de verduras.  
c) La oferta es una oportunidad que favorece el ahorro familiar.  
 

NIVEL  CRÍTICO: 

12. JUZGA: ¿Por qué crees que el Melón Coquito cuesta  s/. 3.00?  
 
..................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………........ 
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  TEXTO 5: 
 

 
 

                                                               NIVEL LITERAL: 

13. COMPLETA: ¿Cómo se llama la docente que recibió el certificado?  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  NIVEL INFERENCIAL: 

 

14.  DEDUCE: ¿Por qué el certificado debe estar firmado por directores y sub directores? 
       a) Para que el certificado tenga validez  
       b) Para que el certificado este bien decorado  
       c) Para que el certificado no tenga validez.  
 
                                                               NIVEL CRÍTICO: 

 

 15-  OPINA: ¿Es importante recibir certificados sobre lo que aprendemos? 
        a) Sí, porque así demostramos lo que estudiamos.  
        b) No, porque no sirven  
        c) Sí, porque nos dan dinero por eso  
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TEXTO 6: 
 

 
                                                               NIVEL LITERAL: 
16. MARCA: ¿Cuál es la edad requerida para usar Facebook?  
  
       a) 15 años  
       b) 23 años  

       c) 13 años  

             NIVEL INFERENCIAL: 

17. INFIERE: ¿Cómo mejoraría el rango de edades si los padres vigilaran constantemente a sus hijos?  
      a) Aumentarían el rango de riesgo de seguridad para los niños  
      b) Aumentaría luego bajaría el rango de riesgo de seguridad para los niños  
      c) Bajaría luego aumentaría el rango de riesgo de seguridad para los niños  

 
                                                               NIVEL CRÍTICO: 

18.-OPINA: ¿Cuál es la opinión más acertada del uso correcto del Facebook a menores de edad?                 
      a) Que los niños puedan ingresar al Facebook y ser guiados por un adulto.  
      b) Guiar a los niños al manejo rápido del Facebook para que no incomoden a sus padres.  

                   c) Dejar que los niños publiquen comentarios a personas desconocidas. 



 

TEXTO 7: 
 

El Sol y las estrellas 
 

     A simple vista, nos puede parecer que el Sol y las estrellas son tan 
diferentes entre sí como el día y la noche. Así, en las mañanas, el Sol se ve 
enorme brillando con su color amarillo, iluminándolo todo. De noche, en 
cambio, las estrellas parecen pequeñas luces de un color más bien blanco y 
tenue como velas a punto de apagarse. 
 
   Sin embargo, resulta que el Sol también es una estrella. Al igual que todas 
las estrellas, nuestro astro rey es una enorme esfera de fuego que produce 
su propia luz y energía desde hace millones de años. 
 
    Para nosotros, el Sol se ve más grande que cualquier otra estrella. Sin 
embargo, otras estrellas tienen un tamaño mayor que el del Sol, como Rigel 
o Antares. En el mejor de los casos, se puede decir que nuestro Sol tiene el 
mismo tamaño regular que muchas estrellas en el universo. Lo que hace que 
este se vea tan grande para nosotros es simplemente que está más cerca de 
nuestro planeta, la Tierra. 

                                                                       
                                                                      Antares 

                                                                          Es 530 veces más grande que el sol. 

 

Rigel  es  18 veces más grande que el sol  
 

 
NIVEL INFERENCIAL: 

 

19. MARCA: En el texto, ¿A qué se refiere la frase “nuestro astro rey”? 
a) Al Sol. 

b) A Antares. 
c) Al espacio. 
                                                               NIVEL CRÍTICO: 
 

20. RAZONA: ¿Para qué el autor ha colocado esta imagen en el texto? 
a) Para mostrar que el Sol está más cerca de la Tierra que otras estrellas. 
b) Para mostrar que el Sol es más pequeño que otras estrellas. 
c) Para mostrar que el Sol está más lejos de la Tierra que otras estrellas. 

 

 
 

¡GRACIAS POR TU  COLABORACION! 

Sol 
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PROGRAMA “DIMIX” 

 
SESION Nº 1- PROGRAMA “DIMIX” 

 
AREA: COMUNICACIÓN 

       I. DATOS GENERALES:  
      1.1. UGEL: Ambo 
      1.2. I. E. E: Juan José Crespo y Castillo                
      1.3. GRADO Y SECCION: 5to “A” 

1.4. DOCENTE:   Mg. Cecilia Fretel Jaimes 
1.5.  FECHA      :   5  -  09  -2019.

      II. TÍTULO  DE LA SESION: Leemos el  afiche  “Gran Campaña de Vacunación” 
III. DURACIÓN: 90 minutos. 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y  
capacidades 

Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos  

dará evidencia 

  De aprendizaje? 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

• Obtiene información 

del texto escrito. 

• Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

el contexto del texto. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria que 
se encuentra en distintas partes del texto. Selecciona datos 
específicos e integra información explícita cuando se encuentra 
en distintas partes del texto con varios elementos complejos en su 
estructura, así como con vocabulario variado, de acuerdo a las 
temáticas abordadas. 

• Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios como 
subtítulos, colores y dimensiones de las imágenes, negritas, etc.; 
asimismo, contrasta la información del texto que lee. 

• Opina sobre el contenido del texto, la organización textual, la 
intención de algunos recursos textuales (negritas, esquemas) y el 
efecto del texto en los lectores, a partir de su experiencia y del 
contexto sociocultural en que se desenvuelve.    

Desarrolla la 
Ficha de lectura 
a partir de la 
información que 
ofrece la misma, 
para demostrar     
Comprensión 
Lectora. 

 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

       Fotocopia de Afiche y del Anexo 1(ficha de lectura)   en 
cantidad suficiente para todos los estudiantes. 

•  

• Copias  de Afiche y del Anexo 1   

• Tiras de papel con preguntas,Limpiatipo o 
cinta adhesiva 

                                                                         MOMENTOS DE LA SESIÓN        

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 

La docente da la bienvenida a los estudiantes a través de un saludo cordial. 
Presenta la imagen  de un afiche (en un tamaño visible para todos) y pide a los estudiantes que la 
observen. Luego, pregúntales: ¿Conocen este texto? ¿Para qué  se hacen los afiches? ¿Qué se muestra 
en el afiche? ¿Qué desean vender en el afiche?  

• Anotamos la participación de los niños en la pizarra.  

• Comunica el propósito de la sesión: “Hoy leerán  el  Afiche  “Gran Campaña de Vacunación”   

• Indica que durante la sesión observarás, principalmente, si realizan predicciones, si identifican y 

seleccionan datos específicos, si explican el propósito del texto y, además, sus opiniones sobre el 

contenido y la forma del texto. 

• Dirige sus miradas hacia el cartel de las normas de convivencia y pídeles seleccionar aquellas que 

pondrán en práctica durante esta sesión. Una vez seleccionadas las normas, solicita que un/a 

voluntario/a las escribas en el lado derecho de la pizarra o en un cuarto de papelógrafo, a fin de 

tenerlas presentes en todo momento. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

                                                          Antes de la lectura 

• Indica al encargado de materiales que reparta las copias del Anexo 1 (ficha de lectura) a sus 

compañeras y compañeros. Pide que todos observen detenidamente el texto: la forma como está 

presentado, el título, los subtítulos, las imágenes y el cuadro que lo acompaña. Luego, pregunta: 

¿Para qué vamos a leer? ¿Cómo está organizada la información?, ¿por qué tendrá ese título?; ¿han 

escuchado sobre esta campaña?, ¿qué ideas genera en ustedes el término “campaña”?; ¿Qué tipo 

de texto creen que leerán?, ¿de qué tratará? 

• Anota las respuestas en la pizarra, de manera organizada, pues serán confrontadas durante y 

después de la lectura. 

                                                             Durante la lectura 

• Comunica que leerán de manera comprensiva   el Afiche. Pide que todos lean de forma 

silenciosa y respondan las preguntas. Señala que si no comprenden el significado de algún término, 

traten de entenderlo según el contexto o lo relacionen con palabras trabajadas en la sesión anterior. 



 

 

 

• Indica que realicen una relectura del texto. Acompaña este momento orientando a los 

estudiantes, sobre todo a los que presenten mayor dificultad. 

• Una vez terminado  la ficha de comprensión lectora, invita a releer y verificar sus respuestas. 

 Después de la lectura         

IDENTIFICAN  LA ESTRUCTURA  QUE TIENEN LOS AFICHES 

 
ESTRUCTURA DE UN AFICHE 

Un afiche tiene tres partes: 
1. Imagen y/o gráfica: todo afiche requiere de una imagen (ilustración, dibujo) que ayudará a 
optimizar el propósito del afiche. 
2. El Slogan (frase breve), las características del producto y/o servicio; es fundamental ya que por 
medio de él se entrega el mensaje. 
3. Datos del producto promocionado o de la invitación que se hace.  

IMPORTANCIA DE LOS AFICHES 

• En la actualidad los afiches se utilizan para todo tipo de comunicación, desde afiches de cine hasta 

carteles de universidades, o afiches políticos, aunque la gran mayoría es para venta de productos y 

servicios de empresas- En la parte educativa los afiches radica su importancia porque tiene como 

propósito informar a través del texto y la imagen un tema específico, logrando captar la atención de 

los alumnos sobre un determinado tema. Por sus colores, su tamaño de letra, imagen o mensaje, 

tiene una gran aceptación dentro del ambiente juvenil. Invita a los estudiantes a explicar con sus 

propias palabras qué les ha parecido el texto y si la información que presenta se relaciona con las 

ideas que expresaron antes de leerlo. 

• Invita a algunos/as voluntarios/as a explicar, con sus propias palabras, para qué fue escrito el  afiche  

• Organiza a los niños y las niñas en pares, con la finalidad de que comenten el texto y la impresión 

que ha causado en ellos. Presenta en la pizarra tiras de papel con las siguientes preguntas: ¿Qué te 

ha parecido el texto?, ¿Para qué nos servirá un afiche?, ¿por qué debemos conocerlos?, que 

escriban las respuestas en sus cuadernos.  

• Pide que compartan sus propuestas con sus compañeras/os para saber si son parecidas y si tienen 

algo que agregar o quitar. Luego, indica que las escriban en sus cuadernos. 

Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos 

 
Junto con los estudiantes, haz un recuento de las actividades realizadas: presentar los aprendizajes 
esperados, conocer sobre los afiches  y los pasos que siguieron para comprender el texto. 
Promueve la participación mediante las siguientes interrogantes: ¿Qué actividades realizamos hoy?, 
¿qué hicieron para identificar la información del afiche?, ¿lograron comprender el afiche? Escucha 
atentamente sus respuestas y propicia la reflexión con la siguiente pregunta: ¿Lo aprendido les 
servirá para su vida diaria?, ¿cómo?  
 Da por concluida la sesión y felicita a todos por tener presentes las normas de convivencia 
acordadas. 
   REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE: 
➢ ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

➢ ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

➢ ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 

             EVALUACIÓN:  
            Técnica: Interrogatorio,  Instrumento: Ficha de Lectura (Anexo 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ANEXO 1: 

“GRAN CAMPAÑA DE VACUNACIÓN” 

¡Evita que contraigan la rabia! 
¡Por su salud y la nuestra, vacúnalos ya! 

 
Lugar: el parque de la localidad. 

Fecha: 4 de marzo      Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m 
 

Completa y marca un  con aspa (x) la respuesta correcta: 
 

NIVEL LITERAL: 

     1. ¿Cuándo y dónde se realiza la campaña de vacunación?  
      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Contra qué se vacunará?  
 a)  Rabia  
 b)  Piojos y pulgas  
 c)   Rabia y Garrapatas  

3. ¿De qué hora a qué hora se vacunaran a los perros?  
……………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Por qué se están vacunando a los perros?  

      a)  Porque deben tener buen pelaje   
      b) Porque deben estar bien de salud    
      c)  Porque deben estar con su collar de identificación.  

NIVEL INFERENCIAL: 

 
5. ¿Qué pasaría si no llegarían las vacunas contra la rabia? 
 a) Los perros morirían.  
b) Los perros regresarían con sus dueños a casa.  
c) Estaríamos propensos a una mordedura de un perro rabioso.  
6. Según la imagen ¿qué tipo de texto es?  
……………………………………………………………………………………………… 

 
7.- según el texto ¿Qué quiere comunicar?  
a) Que   vayamos hacer vacunar a nuestros perros 
b) Que  los llevemos a pasear y vacunar. 
c) Que  .no es necesario una vacuna contra la rabia  

NIVEL CRÍTICO: 

 
8 ¿Qué pensarías si tu perro no fue vacunado?  
a) Que los perros también sienten dolor.  
b)  Que el perro estará esperando la vacuna.  
c) Que nuestro perro se enfermara y puede morir.  
9 ¿Crees que una mordedura de un perro rabioso es peligrosa?  
a)  No, porque se alivia rápido comprando una pastilla 
b) No, porque si se lava con jabón no pasa nada. 
c) Si, porque uno puede llegar a fallecer   

   10.- OPINA: Si los cachorros no serían vacunados ¿Qué  pasaría con   

ellos?..…………………………………………………………….…………..………………………… 



 

 

 

 

SESION Nº 2  DEL PROGRAMA “DIMIX 
AREA: COMUNICACIÓN 

       I. DATOS GENERALES:  
      1.1. UGEL: Ambo 
      1.2. I. E. E: Juan José Crespo y Castillo                
      1.3. GRADO Y SECCION: 5to “A” 

1.4. DOCENTE:   Mg. Cecilia Fretel Jaimes 
1.5.  FECHA      :   10  -  09  -2019.

TÍTULO DE LA SESIÓN: Leemos la historieta “Cuida tu Medio Ambiente “- 
DURACIÓN: 90 minutos.  

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y  
capacidades 

Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará 

evidencia 
  de aprendizaje? 

Lee diversos tipos de textos 

escritos en su lengua 

materna. 

• Obtiene información 

del texto escrito. 

• Infiere e interpreta 

información del texto. 

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

el contexto del texto. 

• Identifica información explícita, relevante y 
complementaria que se encuentra en distintas partes del 
texto. Selecciona datos específicos e integra información 
explícita cuando se encuentra en distintas partes del texto 
con varios elementos complejos en su estructura, así 
como con vocabulario variado, de acuerdo a las temáticas 
abordadas. 

• Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios 
como subtítulos, colores y dimensiones de las imágenes, 
negritas, etc.; asimismo, contrasta la información del texto 
que lee. 

• Opina sobre el contenido del texto, la organización textual, 
la intención de algunos recursos textuales (negritas, 
esquemas) y el efecto del texto en los lectores, a partir de 
su experiencia y del contexto sociocultural en que se 
desenvuelve.    

 
Desarrolla la 
Ficha de lectura 
a partir de la 
información que 
ofrece la misma, 
para demostrar     
Comprensión 
Lectora. 
 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

       Fotocopia de la Historieta y del Anexo 1(ficha de lectura)   en 
cantidad suficiente para todos los estudiantes. 

• Copias de la Historieta y del Anexo 2   

• Tiras de papel con preguntas,Limpiatipo o 
cinta adhesiva 

                                                                         MOMENTOS DE LA SESIÓN        

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
La docente da la bienvenida a los estudiantes a través de un saludo cordial. Presenta    una pequeña 
historieta sobre Mafalda.  (En un tamaño visible para todos) y pide a los estudiantes que la observen. 

 
    Luego, pregúntales:¿Conocen este texto?, Cuál será el propósito de la historieta? ¿De qué trata la   

historieta?  
La historieta cuenta sobre un niño sobre un niño que le gusta la sopa ya su hermano no. Finalmente, se 
le pregunta: ¿a cuántos no le gusta la sopa? Anotamos la participación de los niños en la pizarra.  

• Comunica el propósito de la sesión: “Hoy leerán la Historieta  “Cuida tu Medio Ambiente “  

• Indica que durante la sesión observarás, principalmente, si realizan predicciones, si identifican y 

seleccionan datos específicos, si explican el propósito del texto y, además, sus opiniones sobre el 

contenido y la forma del texto.Dirige sus miradas hacia el cartel de las normas de convivencia y 

pídeles seleccionar aquellas que pondrán en práctica durante esta sesión.  

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

Antes de la lectura 

Se entrega a los estudiantes el anexo 2  (ficha de lectura)  y se pide que observen en silencio  e indica 

que en unos instantes lo leerán con el propósito de reflexionar acerca de su contenido. Después con 

ayuda del docente analizan la lectura identificando su relación con los gráficos. 



 

 

 

 
• Anota en la pizarra las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de texto es?, ¿cómo está organizado? 

(párrafos, imágenes, título, autor), ¿qué información sobre el texto brindan la imagen y el título?, ¿qué 

ideas creen que planteará acerca de la contaminación ambiental? Pide que cada uno/a responda para 

sí mismo estas preguntas.  

Durante la lectura 

• Comunica que leerán de manera comprensiva  la Historieta. 

La historieta gráfica o cómic consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de 
ilustraciones que se complementan con un texto escrito .También hay historietas mudas, sin texto. El 
autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o 
recuadros llamados viñetas. 

• Es de carácter narrativo, considerando que: tiene la presencia de un narrador como emisor o relator 

de la historia; y evidencia el tiempo y la secuencia, enmarcada en viñetas.  

• Está representada en un lenguaje visual y verbal, teniendo en cuenta que usa imágenes y que puede 

o no aparecer en ella un mensaje verbal.  

•  Cumple con la finalidad de entretener, considerando es de tipo distractiva y que debe ser de una 

sana diversión para quiénes la leen .Pide que todos lean de forma silenciosa  y respondan las 

preguntas de la ficha de lectura. Señala que si no comprenden el significado de algún término, traten 

de entenderlo según el contexto. 

• Indica que realicen una relectura del texto, una vez que terminen  la Ficha de Comprensión para 

verificar sus respuestas.  

        Después de la lectura 

• Invita a los estudiantes a explicar con sus propias palabras qué les ha parecido el texto y si la 

información que presenta se relaciona con las ideas que expresaron antes de leerlo. 

• Invita a algunos/as voluntarios/as a explicar, con sus propias palabras, para qué fue escrito la 

historieta 

• Organiza a los niños y las niñas en pares, con la finalidad de que comenten el texto y la impresión 

que ha causado en ellos. Presenta en la pizarra tiras de papel con las siguientes preguntas: ¿Qué te 

ha parecido el texto?, ¿Para qué nos servirá una historieta?, ¿por qué debemos conocerlos?, que 

escriban las respuestas en sus cuadernos.  

Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos 

Junto con los estudiantes, haz un recuento de las actividades realizadas: presentar los aprendizajes 
esperados, conocer sobre la  Historieta  y los pasos que siguieron para comprender el texto. 
Promueve la participación mediante las siguientes interrogantes: ¿Qué actividades realizamos hoy?, 
¿qué hicieron para identificar la información la  Historieta?, ¿lograron comprender  la  Historieta? 
Escucha atentamente sus respuestas y propicia la reflexión con la siguiente pregunta: ¿Lo aprendido 
les servirá para su vida diaria?, ¿cómo?  

• Da por concluida la sesión y felicita a todos por tener presentes las normas de convivencia 

acordadas. 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE: 

¿Qué avances tuvieron los estudiantes? ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 

¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? ¿Qué actividades, estrategias y materiales 

funcionaron y cuáles no? 

EVALUACIÓN:  
Técnica:Interrogatorio, Instrumento: Ficha de Lectura (Anexo 2) 

. 



 

 

 

ANEXO 2: 

 
Completa y marca un  con aspa (x) la respuesta correcta: 

NIVEL  LITERAL: 
1. ¿Cómo se llama el título del texto? 
a) Protege tu medio ambiente  
b) Cuida tu medio ambiente  
c) Ayuda a tu medio ambiente  
              2. ¿Qué tipo de texto es?                                                   

…………………………………………………………………………………………… 
             3. Al inicio de la historia ¿Cómo se contamina las calles?  

 a) Echan cascaras de plátano, papeles y humo en los carros.  
 b) Colocan la basura en los tachos correspondientes.  
 c) La vendedora  tapa su producto de la contaminación 

NIVEL INFERENCIAL: 
 

 4. Según el texto ¿Cuál es último mensaje de los niños?  
a) La educación nos enseña el significado de los valores.  
b) La educación se inicia en la escuela.  
c) La educación empieza en casa no lo olvides.  
             5. ¿Por qué crees que la niña dice: “pon la basura en su lugar”?  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
             6. ¿Por qué el niño menciona que debemos demostrar que también somos limpios?  
a) Por qué no nos bañamos todos los días  
b) Por qué debemos demostrar que somos limpios  
c) Por qué debemos demostrar nuestros valores  

7. Si los niños de la historieta se enfermaran ¿Por qué crees que sería? 
a) Las personas cuidan el medio ambiente.  
b) Las personas se olvidan de votar la basura en los tachos.  
c) Las personas no toman conciencia de la salud de los demás y de ellos mismos.  

NIVEL CRÍTICO: 
             8.- ¿Es importante cuidar el medio ambiente?  
a) Sí, porque nos beneficia en nuestra salud.  
b) No, porque no nos beneficia en nuestra salud  
c) Sí, porque nos dan más tachos de basura  

 9.- ¿Por qué debemos cuidar los alimentos de la contaminación?  
a) Para estar fuerte y muy altos.  
b) Para evitar diferentes tipos de enfermedades  
c) Para que no se paren insectos en las comidas.  
10.- ¿Cómo debemos arreglar los autos para no contaminar el medio ambiente?  
a) Llevarlos a los mecánicos para que les cambien de llantas.  
b) Llevarlos a los mecánicos para que le den su mantenimiento a todo el carro.  
c) Llevarlos a los mecánicos para que les cambien de lunas.  



 

 

 

 

SESION Nº 3- PROGRAMA “DIMIX” 
AREA: COMUNICACIÓN 

       I. DATOS GENERALES:  
      1.1. UGEL: Ambo 
      1.2. I. E. E: Juan José Crespo y Castillo                
      1.3. GRADO Y SECCION: 5to “A” 

1.4. DOCENTE:   Mg. Cecilia Fretel Jaimes 
1.5.  FECHA      :   12  -  09  -2019.

TÍTULO  DE LA SESION: Leemos la infografía “Bondades de la Naranja”. 
DURACIÓN: 90 minutos. 

PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias y capacidades Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará evidencia 

  De aprendizaje? 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

• Obtiene información 

del texto escrito. 

• Infiere e interpreta 

información del 

texto. 

• Reflexiona y evalúa 

la forma, el 

contenido y el 

contexto del texto. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria 
que se encuentra en distintas partes del texto. Selecciona 
datos específicos e integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto con varios elementos 
complejos en su estructura, así como con vocabulario 
variado, de acuerdo a las temáticas abordadas. 

• Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios 
como subtítulos, colores y dimensiones de las imágenes, 
negritas, etc.; asimismo, contrasta la información del texto 
que lee. 

• Opina sobre el contenido del texto, la organización textual, la 
intención de algunos recursos textuales (negritas, esquemas) 
y el efecto del texto en los lectores, a partir de su experiencia 
y del contexto sociocultural en que se desenvuelve.    

 
Desarrolla la 
Ficha de 
lectura a partir 
de la 
información 
que ofrece la 
misma, para 
demostrar     
Comprensión 
Lectora. 
 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 
¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

  Fotocopia de la Infografía  y del Anexo 1(ficha de lectura)   en 
cantidad suficiente para todos los estudiantes. 

•  

• Copias de la Infografía y del Anexo 3   

• Tiras de papel con preguntas,Limpiatipo o  
cinta adhesiva 

                                                                         MOMENTOS DE LA SESIÓN        

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 

• Recuerda con los niños y las niñas lo trabajado en la sesión anterior, Coméntales que revisando uno de los libros de 

la biblioteca del aula encontraste una infografía     , el cual te gustaría  compartir con ellos. 

• Comunica el propósito de la sesión: Hoy leerán la INFOGRAFÍA “Bondades de la Naranja”.  

• Acuerda con los estudiantes algunas normas de convivencia que puedan poner en práctica durante el desarrollo de la 

sesión. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

Antes de la lectura 

Se entrega a los estudiantes el anexo 3  (ficha de lectura)  y se pide que observen en silencio  e indica que en unos 

instantes lo leerán con el propósito de reflexionar acerca de su contenido.  

• Pide que lean el título del texto, observen cómo está organizado (título,  párrafos, etc.)  y lo relacionen con las 

imágenes. Pregúntales: ¿Qué será?, ¿de qué creen que tratará el texto? ¿Por qué esta organizado de esa manera? 

• Motívalos a expresar sus hipótesis. Escríbelas en la pizarra o en un papelógrafo, a fin de que, posteriormente, 

puedan contrastarlas durante y después de la lectura. Se distribuye la ficha de lectura e Indica que realicen una 

lectura personal de la Infografía   

                                                                      Durante la lectura 

• Comunica que leerán de manera comprensiva    la infografía. 

• Pide que todos lean de forma silenciosa y respondan las preguntas. Señala que si no comprenden el significado de 

algún término, traten de entenderlo según el contexto. 

• Indica que realicen una relectura del texto. Acompaña este momento orientando a los estudiantes, sobre todo a los 

que presenten mayor dificultad. Una vez terminado  la ficha de comprensión lectora, invita a releer y verificar sus 

respuestas. 

 Después de la lectura 

• Invita a los estudiantes a explicar con sus propias palabras qué les ha parecido el texto y si la información que 

presenta se relaciona con las ideas que expresaron antes de leerlo. 

• Reflexiona con ellos sobre la importancia de deducir el significado de las palabras y expresiones del texto que no se 

entienden, así como las características de los personajes, a fin de lograr la comprensión total del texto. Formula esta 

pregunta: ¿qué tipo de texto hemos leído? Registra sus respuestas en la pizarra.  

Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos 

Dialoga con los estudiantes sobre las experiencias vividas al leer la Infografía (lectura personal  y reflexiva). Genera el 

análisis de las actividades desarrollas a través de las siguientes preguntas: ¿Deducir el significado de algunas 

expresiones que no entendían?, ¿lo que leímos coincide con lo que expresaron antes de leer? Oriéntalos para que 

dirijan su mirada hacia el papelógrafo(o la pizarra) que contiene  sus hipótesis iníciales.             REFLEXIONES 

SOBRE EL APRENDIZAJE:¿Qué avances tuvieron los estudiantes? ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? ¿Qué 

aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no?           

EVALUACIÓN: Técnica:Interrogatorio,  Instrumento: Ficha de Lectura (Anexo 3). 



 

 

 

ANEXO 3 
Estimado estudiante lee atentamente 

 
Completa y marca un  con aspa (x) la respuesta correcta: 

NIVEL  LITERAL: 
1. Completa: La composición Vitamínica de la naranja es:………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 
 

              2. ¿Qué tipo de texto es?                                              
a)   Noticia  
b)   Infografía 

c)   Receta 

            3. La naranja ¿Qué contiene?  
  a)  Altas cantidades de vitamina C y D  
  b)  Altas cantidades de vitamina C 
  c)  Altas cantidades de vitamina D 

NIVEL INFERENCIAL:  

             4. Deduce: ¿qué crees que signifique problemas cardiacos? 

             a) Problemas con el aparato digestivo 
             b) Problemas con el corazón 
             c) Problemas con las articulaciones 
             5. ¿Por qué crees que  ayuda  “Hacer más lento el envejecimiento”?  
 

…………………………………………………………………………………………… 
             6. ¿Para  qué nos servirá la memoria?  
a)Para memorizar palabras  
b) Para recordar datos e información importante 
c)Para memorizar direcciones 
7. Si los niños   se enfermaran de   gripe ¿Por qué crees que sería? 
a) Por falta de alimentos  
b). Por escaza cantidad de frutas 
c). Por una  vida sedentaria. 

NIVEL CRÍTICO: 

             8-Juzga: ¿Es necesario consumir naranjas? ¿Por qué?................................................ 
  9.- ¿Crees que es importante tomar  jugo de naranjas?  
a) No, porque es innecesario para la salud. 
b) Si, porque tiene múltiples beneficios para la salud 
c) Si, porque es dulce y delicioso. 
  10.- ¿Crees que es mejor?  
a) Tomar  jugo de naranjas por la noche 
b)  Comerlas pelando  
c)  Comerlas peladas y   en  jugo. 



 

 

 

 

SESION Nº 4 - PROGRAMA “DIMIX” 
AREA: COMUNICACIÓN 

   
       I. DATOS GENERALES:  
      1.1. UGEL: Ambo 
      1.2. I. E. E: Juan José Crespo y Castillo                
      1.3. GRADO Y SECCION: 5to “A” 

1.4. DOCENTE:   Mg. Cecilia Fretel Jaimes 
1.5.  FECHA      :   17  -  09  -2019.

    
                TÍTULO  DE LA SESION: Leemos La Lista de Precios de frutas y verduras. 

DURACIÓN: 90 minutos.  
PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Competencias  
y capacidades 

Desempeños (criterios de evaluación) 
¿Qué nos dará 

evidencia 
  de aprendizaje? 

Lee diversos tipos de 

textos escritos en su 

lengua materna. 

• Obtiene 

información del 

texto escrito. 

• Infiere e 

interpreta 

información del 

texto. 

• Reflexiona y 

evalúa la forma, 

el contenido y el 

contexto del 

texto. 

• Identifica información explícita, relevante y complementaria 
que se encuentra en distintas partes del texto. Selecciona 
datos específicos e integra información explícita cuando se 
encuentra en distintas partes del texto con varios elementos 
complejos en su estructura, así como con vocabulario 
variado, de acuerdo a las temáticas abordadas. 

• Predice de qué tratará el texto, a partir de algunos indicios 
como subtítulos, colores y dimensiones de las imágenes, 
negritas, etc.; asimismo, contrasta la información del texto 
que lee. 

• Opina sobre el contenido del texto, la organización textual, la 
intención de algunos recursos textuales (negritas, 
esquemas) y el efecto del texto en los lectores, a partir de su 
experiencia y del contexto sociocultural en que se 
desenvuelve.    

 
Desarrolla la 
Ficha de 
lectura a 
partir de la 
información 
que ofrece la 
misma, para 
demostrar     
Comprensión 
Lectora. 
 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN 

¿Qué se debe hacer antes de la sesión? ¿Qué recursos o materiales se utilizarán? 

Fotocopia de  la lista y del Anexo 1(ficha de lectura)   en cantidad 
suficiente para todos los estudiantes. 

• Copias de la Lista y del Anexo 4  

• Tiras de papel con preguntas, Limpiatipo  
o cinta adhesiva 

                                                                         MOMENTOS DE LA SESIÓN        

Inicio Tiempo aproximado: 15 minutos 
     La docente da la bienvenida a los estudiantes a través de un saludo cordial. 
     Presenta la imagen  de un  esquema (en un tamaño visible para todos) y pide a los estudiantes que la 
observen.      Luego, pregúntales: ¿Conocen este texto?: ¿Para qué  se hacen los esquemas? ¿Qué se 
muestra en él?  

• Anotamos la participación de los niños en la pizarra.  

• Comunica el propósito de la sesión: “Hoy leerán La lista de precios de frutas y verduras” 

• Indica que durante la sesión observarás, principalmente, si realizan predicciones, si identifican y 

seleccionan datos específicos, si explican el propósito del texto y, además, sus opiniones sobre el 

contenido y la forma del texto. 

• Dirige sus miradas hacia el cartel de las normas de convivencia y pídeles seleccionar aquellas que 

pondrán en práctica durante esta sesión. Una vez seleccionadas las normas, solicita que un/a 

voluntario/a las escribas en el lado derecho de la pizarra o en un cuarto de papelógrafo, a fin de 

tenerlas presentes en todo momento. 

Desarrollo Tiempo aproximado: 65 minutos 

Antes de la lectura 

• Indica al encargado de materiales que reparta las copias del Anexo 4 (ficha de lectura) a sus 

compañeras y compañeros. Pide que todos observen detenidamente el texto: la forma como está 

presentado, el título, los subtítulos, las imágenes y el cuadro que lo acompaña. Luego, pregunta: 

¿Para qué vamos a leer?¿Cómo está organizada la información?, ¿por qué tendrá ese título?; ¿Qué 

tipo de texto creen que leerán?, ¿de qué tratará?¿han escuchado sobre  la lista de precios  ?, ¿Qué 

ideas genera en ustedes el término  lista? Anota las respuestas en la pizarra, de manera organizada, 

pues serán confrontadas durante y después de la lectura. 

                                                             Durante la lectura 

• Comunica que leerán de manera comprensiva    la lista de frutas y verduras. 



 

 

 

• Pide que todos lean de forma silenciosa y respondan las preguntas. Señala que si no comprenden el 

significado de algún término, traten de entenderlo según el contexto o lo relacionen con palabras 

trabajadas en la sesión anterior. 

 

• Indica que realicen una relectura del texto. Acompaña este momento orientando a los estudiantes, 

sobre todo a los que presenten mayor dificultad. 

• Una vez terminado  la ficha de comprensión lectora, invita a releer y verificar sus respuestas. 

                              

 

Después de la lectura 

• Invita a los estudiantes a explicar con sus propias palabras qué les ha parecido el texto y si la 

información que presenta se relaciona con las ideas que expresaron antes de leerlo. 

• Solicita que respondan la siguiente pregunta: ¿De qué trata el texto? 

• Invita a algunos/as voluntarios/as a explicar, con sus propias palabras, para qué fue escrito el  

esquema. 

 

• Organiza a los niños y las niñas en pares, con la finalidad de que comenten el texto y la impresión 

que ha causado en ellos. Presenta en la pizarra tiras de papel con las siguientes preguntas: ¿Qué te 

ha parecido el texto?, ¿Para qué nos servirá una Lista?, ¿por qué debemos conocerlos?, que 

escriban las respuestas en sus cuadernos.  

• Pide que compartan sus propuestas con sus compañeras/os para saber si son parecidas y si tienen 

algo que agregar o quitar. Luego, indica que las escriban en sus cuadernos. 

Cierre Tiempo aproximado: 10 minutos 

 
Junto con los estudiantes, haz un recuento de las actividades realizadas: presentar los aprendizajes 
esperados, conocer sobre la lista y los pasos que siguieron para comprenderlo. Promueve la 
participación mediante las siguientes interrogantes: ¿Qué actividades realizamos hoy?, ¿qué hicieron 
para identificar la información de la Lista?, ¿lograron comprender  la lista ? Escucha atentamente sus 
respuestas y propicia la reflexión con la siguiente pregunta: ¿Lo aprendido les servirá para su vida 
diaria?, ¿cómo?  

• Da por concluida la sesión y felicita a todos por tener presentes las normas de convivencia 

acordadas. 

 

REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE: 

 

➢ ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? 
 

➢ ¿Qué dificultades tuvieron los estudiantes? 
 

➢ ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 
 

➢ ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
 
EVALUACIÓN: 
 

              Técnica: Observación  
               Instrumento: Ficha de Lectura (Anexo 4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
ANEXO 4 

 

 
Completa y marca un  con aspa (x) la respuesta correcta: 

NIVEL LITERAL: 
1.   ¿Qué encuentras en el Canastòn?..................................................................................... 
 
2. ¿Cuál es la idea que mejor resume el texto?  
a.   las frutas y verduras cuestan barato.  
b.   las frutas y verduras cuestan caro.  
c.   las frutas cuestan barato.  
3. Marca la opción correcta de la lista de precios de las frutas y verduras del más caro al más 
barato.  
a. Piña para jugo s/.1.70, naranja para jugo s/.1.80, melón coquito s/.3.00, mandarina costa s/.2.80, 
tomate italiano s/.2.30, papaya s/.1.99, camote s/.1.99 y limón s/.2.99.  
b. Melón coquito s/.3.00, limón s/.2.99, mandarina costa s/.2.80, tomate italiano s/.2.30, papaya y camote 
s/.1.99, naranja para jugo s/.1.80 y piña para jugo s/.1.70.  
c. Piña para jugo s/.1.70, melón coquito s/.3.00, limón s/.2.99, mandarina costa s/.2.80, tomate italiano 
s/.2.30, papaya y camote s/.1.99, naranja para jugo s/.1.80.  
4.  ¿Para quienes son las frutas y verduras?.................................................................................................. 

NIVEL INFERENCIAL: 
5.    ¿Cuál es la idea principal del texto?  
a. La oferta de frutas y de verduras.  
b. La venta de frutas y de verduras.  
c. La oferta es una oportunidad que favorece el ahorro familiar.  
6. ¿Qué significara  producto en   oferta? 
a.   . Producto barato 
b.  . Producto demasiado caro 

c.   Producto  que  es difícil de encontrar 

7. ¿Para qué nos servirán las ofertas? 
a.   . Para ahorrar dinero 
b.  . Para comprar todo lo que necesitamos 

c.   Para comer  golosinas  

8.   ¿Qué comprarías para tu desayuno de la lista?.............................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIVEL  CRÍTICO: 
9.  ¿Por qué crees que el Melón Coquito cuesta  s/. 3.00?  
.......................................................................................................................................................................... 
10. ¿Por qué debemos ir a los Supermercados? 
a.  Porque hay  ofertas de frutas y de verduras.  
b. Porque solo encontramos    frutas y de verduras.  
c.  Porque está cerca de nuestros hogares. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

Validación del (de los) instrumento (s) por jueces 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

NOTA BIOGRÁFICA 

Cecilia Francisca Fretel Jaimes, Nació el 19 de  agosto de 1977, en la  provincia 

Pasco, Hija mayor de don Pio Fretel Falcón y de doña Irene Jaimes Álvarez.  

 

ESTUDIOS 

Mis estudios primarios lo realice en la Institución  Educativa Nº 32133 “Virgen del 

Carmen” , del distrito y Provincia de Ambo, la Educación Secundaria,   lo realice 

Institución Educativa  Emblemática   “Juan  José  Crespo y Castillo” en el mismo 

distrito, habiendo egresado en el año de 1994, Mis estudios superiores lo realice en la 

Universidad Nacional  “Hermilio Valdizan” de Huánuco, en la Facultad de  Ciencias de 

la Educación, habiendo logrado el Grado académico de bachiller en Ciencias de la 

Educación y Humanidades y el Título de Licenciado en Educación Especialidad 

Educación Primaria. Mis estudios de Maestría lo realice en la Universidad Nacional 

“Hermilio Valdizan “de la Ciudad de Huánuco, con mención en Investigación y 

Docencia Superior, habiendo obtenido el grado de Magister en el año 2011.  

Los estudios de doctorado en ciencias de la Educación lo realice en la Universidad 

Nacional “Hermilio Valdizan” de la ciudad de Huánuco entre los años 2016 al 2018.  

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

1.- El  1 de agosto del año 2010, fui nombrada  como Directora en la Institución 

Educativa Unidocente: “33369”, Contadera, Distrito de y Provincia de Ambo.  

2.- En  marzo del año de 2014, reasignado como docente a la  Institución Educativa 

32191 de Ocucalla, del Distrito de San Rafael, Provincia de Ambo.  

3.-  En junio del año de 2017, Reasignado como docente Institución Educativa  

Emblemática   “Juan  José  Crespo y Castillo”, Distrito de y Provincia de Ambo. 

En Resumen hasta la actualidad tengo 18 años de servicio en el sector educación, de 

los cuales 8 años como  docente contratada en diferentes Instituciones Educativas y 

10  años como docente nombrada. 



 

 

 

 



 

 

 

 


