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RESUMEN 

Asumir la comprensión lectora y su abordaje no es un proceso sencillo, toda vez 

que intervienen en él un conjunto de factores que posibilitan el éxito en los 

estudiantes y también existen factores que impiden su desarrollo; por esta razón 

es necesario que los estudiantes cuenten con una serie de estrategias que les 

hagan más fácil el proceso y en este caso se les proporciona ayudas visuales 

que acompañen el entendimiento o internalización de los mensajes del texto. 

 

En este sentido el objetivo primigenio fue determinar los efectos del uso de la 

estrategia Visual thinking en el desarrollo del nivel literal de la comprensión 

lectora en los estudiantes del quinto de primaria de la I.E.Neptalí Valderrama 

Ampuero, lo cual se logró a partir de las sesiones de aprendizaje que se 

desarrollaron junto a los estudiantes; alcanzando una mejora significativa en el 

desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora ya sea para Ubicación del 

contexto, con los indicadores: ubicación del escenario y características del 

escenario; ubicación de personajes con los indicadores, personajes reales, 

ficticios y  humanos; Jerarquía de personajes, con los indicadores principales y 

secundarios; Jerarquía de ideas, con los indicadores Idea principal y secundaria 

y Ubicación temporal, con los indicadores pasado y presente. 

 Palabras clave: Visual thinking, comprensión lectora, nivel literal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Assuming reading comprehension and its approach is not a simple process, since 

it involves a set of factors that make it possible for students to succeed and there 

are also factors that impede their development; For this reason, it is necessary 

for students to have a series of strategies that make the process easier for them, 

and in this case, they are provided with visual aids that accompany the 

understanding or internalization of the text messages. 

 

In this sense, the original objective was to determine the effects of the use of the 

Visual thinking strategy in the development of the literal level of reading 

comprehension in students of the fifth grade of the IE Neptalí Valderrama 

Ampuero, which was achieved from the sessions of learning that were developed 

together with the students; achieving a significant improvement in the 

development of the literal level of reading comprehension either for Location of 

the context, with the indicators: location of the stage and characteristics of the 

stage; character location with markers, real, fictional and human characters; 

Hierarchy of characters, with the main and secondary indicators; Hierarchy of 

ideas, with indicators Main and secondary idea and Temporal location, with 

indicators past and present. 

Keywords: Visual thinking, reading comprehension, literal level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señores miembros del Jurado, ponemos a vuestra disposición el presente 

trabajo de investigación intitulado: Uso de la estrategia visual thinking en el 

mejoramiento del nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes del 

quinto grado de primaria de la Institución Educativa Neptalí Valderrama 

Ampuero, Arequipa, 2020; cuyo objetivo primordial fue determinar el nivel de 

mejora de la comprensión lectora en el nivel literal, luego de la aplicación de la 

estrategia Visual Thinking, y cuyos resultados demuestran claramente que esta 

estrategia es muy pertinente para que los estudiantes mejoren su comprensión 

lectora apelando a diagramar o esquematizar lo que piensan del texto y cómo lo 

piensan, cómo ven las variables internas del texto, siendo sumamente favorable 

para los estudiantes tal apoyo o ayuda visual. 

 

Se utilizó la investigación pre experimental, en la cual de manera cuantitativa se 

expresan los resultados obtenidos, siendo estos demostrados a través del 

procedimiento estadístico t de student. Por otra parte, y en lo concerniente al 

respaldo de teorías para la aplicación de la experiencia, se ha utilizado la teoría 

de los esquemas, la misma que postula la gran relación existente entre lo gráfico, 

lo visual, y lo escrito; y cómo se asocian uno y el otro para dar como resultado 

una mejor propuesta en los estudiantes. 

 

Para una mejor disposición del trabajo de investigación, se tiene la siguiente 

organización: en el capítulo I se tiene el Marco Teórico, cuyos antecedentes han 

sido lo suficientemente orientadores para realizar el trabajo, sobre todo el de 

Rondón que permitió una visualización más panorámica del problema; la 

definción de términos básicos y finalmente en este capítulo, los conceptos 

fundamentales, referidos a lo que realmente son los Visual Thinking, la teoría de 

los esquemas y su representación y finalmente lo concerniente a la lectura y sus 

diferentes mecanismos. 

 



 

 

En el segundo capítulo denominado Marco Operativo de la Investigación, se 

determina el problema de investigación referido en este caso a la comprensión 

lectora y se lo justifica desde diferentes perspectivas, entre ellas la teoría de los 

esquemas y en segundo lugar la que impide la sobrecarga de información, los 

objetivos de la investigación, el sistema de variables y las hipótesis de trabajo y 

nula para su posterior comprobación. 

En lo que concierne a la metodología de la investigación se ha tomado el 

paradigma positivista y un nivel aplicativo de la investigación con un diseño pre- 

experimental, para luego de todo el proceso de aplicación, finalmente se 

corroboró que la aplicación de la estrategia Visual Thinking, ayuda de manera 

positiva y efectiva a mejorar el nivel literal de la comprensión lectora de los niños 

de quinto de primaria. 

 

Finalmente alcanzamos las conclusiones y recomendaciones del caso además 

de los anexos y de todo el proceso organizativo, para que a futuro quienes 

consulten el documento, tengan puntos de referencia respecto a este trabajo y 

lo que deseen a futuro estudiar o investigar.  

 

        LA AUTORA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

      a. ANTECEDENTES 

Rondón, D. (2010), trabajo presentado ante la Universidad de San Agustín 

en Arequipa, la tesis intitulada Estrategias Comunicativas para el 

Mejoramiento de la Comprensión Lectora en los docentes de Educación 

Primaria, grupo B de la provincia de Islay, del PRONAFCAP, Arequipa, 

2010, para optar el grado de maestro en Ciencias de la Educación, 

mención en Educación superior. El estudio se encuentra en la unidad de 

Post Grado de la Universidad Nacional de San Agustín. El objetivo es 

determinar que las estrategias comunicativas mejoran la comprensión 

lectora de los docentes de la Provincia de Islay. La conclusión 

fundamental es que las estrategias comunicativas realizadas a través de 

los talleres realizados por el PRONAFCAP, mejoraron ostensiblemente la 

comprensión lectora. 

Rondón, E. (2010) el trabajo presentado es: Comprensión lectora y 

rendimiento académico en los alumnos del colegio científico Albert 

Einstein. El objetivo general es determinar la relación entre la 



 

 

comprensión lectora y el rendimiento académico de los alumnos del 

colegio científico Albert Einstein. Identificar el grado de comprensión 

lectora de los alumnos del colegio científico Albert Einstein. 

Identificar el nivel de rendimiento académico de los alumnos del colegio 

científico Albert Einstein. Llegó a las siguientes conclusiones: Existe una 

relación entre la comprensión lectora y el rendimiento académico de los 

alumnos del colegio científico Albert Einstein. La comprensión lectora 

influye en el rendimiento académico de los alumnos del colegio científico 

Albert Einstein. El rendimiento académico depende de las habilidades 

metacomprensivas de los alumnos. 

b. Definición de términos básicos 

- Lectura 

De acuerdo con Larrosa, la lectura es una experiencia, pero no siempre lo es 

porque se trata de un acontecimiento que no puede causarse ni anticiparse 

y, por lo mismo, no es posible formular un concepto universal de ella a partir 

de la regularidad de una ley. La experiencia a la que se refiere Larrosa es 

múltiple, dispersa y nómada, y por ello resulta imposible reducir su 

incertidumbre. 

 

- Comprensión lectora 

La comprensión es un proceso intelectual recurrente entre los seres 

humanos y que permite elaborar un significado a través de la aprensión de 

las ideas más importantes de un texto y luego de la vinculación de estas 

con conceptos que en el lector en cuestión ya disponen de un significado. 

- Visual thinking 

El Visual Thinking o pensamiento visual es una herramienta que consiste 

en volcar y manipular ideas a través de dibujos simples y fácilmente 

reconocibles, creando conexiones entre sí por medio de mapas mentales, 

con el objetivo de entenderlas mejor, definir objetivos, identificar problemas, 

descubrir soluciones, simular procesos y generar nuevas ideas. 

c. Conceptos fundamentales 



 

 

1.1 Recursos didácticos 

Calero, M. (2008) los define como: 

Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto 

educativo determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica 

o para facilitar el desarrollo de las actividades formativas. Los 

recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 

enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. (p. 

47). 

Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la 

intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno. No 

olvidemos que los recursos didácticos deben utilizarse en un contexto 

educativo. 

 

A. Funciones que desarrollan los recursos didácticos. 

 Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar 

la información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos 

nuevos conocimientos al alumno. 

 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 

 Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean 

un interés hacia el contenido del mismo. 

 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los 

conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que 

normalmente suelen contener una serie de cuestiones sobre las que 

queremos que el alumno reflexione. 

 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como 

por ejemplo, rellenar una ficha mediante una conversación en la que 

alumno y docente interactúan. 

 

B. Clasificación de los recursos didácticos. 

 



 

 

Según Aparici y García (1988) los recursos didácticos se clasifican en: 

 Materiales visuales: Diapositivas, transparencias, comics, 

fotografías. 

 Materiales de representación gráfica: Dibujos, gráficos, láminas, 

siluetas, relieves. 

 Materiales bidimensionales: Murales, mapas, itinerarios, encajables, 

puzzles, seriaciones, juegos de atención, memoria, percepción y 

asociación. 

 Materiales tridimensionales:Maquetas, calendarios, bloques lógicos, 

cubos encajables, texturas, figuras articuladas, regletas Coussinaire, 

juegos de identificación de formas, tamaño, color, bastidores de 

vestir, lazar y abrochar. 

 

C. Ventajas del uso de los recursos didácticos. 

 

Rodríguez, W (1995) respecto a las ventajas dice lo siguiente: 

Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y 

posibilidades de utilización en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje que, en función del contexto, le pueden permitir 

ofrecer ventajas significativas frente al uso de medios 

alternativos (p.46). 

 

Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre 

debemos considerar el contexto de aplicación; un material multimedia no 

es mejor que un libro convencional. 

 

 Estas diferencias entre los distintos medios vienen determinadas por 

sus elementos estructurales: 

 

El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, 

voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento... Estas 

diferencias, cuando pensamos en un contexto concreto de aplicación, 

tienen implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones que 



 

 

se comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes captan 

mejor las informaciones icónicas concretas, que las verbales abstractas. 

 

El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que 

gestiona, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, 

ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que se 

presenta... Así, incluso tratando el mismo tema, un material puede estar 

más estructurado, o incluir muchos ejemplos y anécdotas, o proponer 

más ejercicios en consonancia con el hacer habitual del profesor, etc. 

La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se tiene 

disponible la infraestructura que requieren determinados medios, ni los 

alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de tecnología de 

algunos materiales. 

 

1.2 Organizador visual 

 

Gálvez, J. (2007) define este término de la siguiente manera: 

 

Un organizador gráfico es una forma de visual de presentar la 

información que destaca los principales conceptos y/o relaciones 

dentro de un contenido. Han sido promovidos por Ausubel como 

un buen instrumento para poner en práctica el aprendizaje 

significativo, entre las múltiples posibilidades de representación 

gráfica, destacan de forma especial mapas conceptuales los y 

desarrollados por J. Novak (p. 146) 

 

A.  Teorías cognitivas que los sustentan 

Gutiérrez, N. (2004) manifiesta que: 

La Teoría de la Codificación Dual (Dual CodingTheory) sostiene 

que los seres humanos codifican la información tanto en 



 

 

formatos verbales como no verbales. Si se atienden ambos 

formatos, la información es más fácil de retener y de recordar; 

ejemplo, la información verbal y no verbal puede atenderse 

mediante el uso de los OG. (p.58). 

La Teoría de los Esquemas (SchemaTheory) afirma que dentro de la 

memoria humana existen esquemas o redes de información. El uso de 

Organizadores Gráficos (OG) puede ayudar a los estudiantes a enlazar 

el conocimiento existente, organizado en esquemas, con el 

conocimiento nuevo. 

Rumelhart (1981) citado por Pozo, J (1994) dice respecto a este tema: 

La Teoría de la Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory) sugiere 

que la carga o capacidad de la memoria de trabajo, tiene un tope 

máximo en la cantidad de información que puede procesar. Si 

esa carga se excede, el aprendizaje no se produce. Si los OG se 

usan apropiadamente, puede reducirse la carga cognitiva y en 

consecuencia, permitir que más recursos de la memoria de 

trabajo se dediquen al aprendizaje. (p. 44). 

B.  Ventajas de su utilización 

Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias 

palabras lo que han aprendido. Esto les ayuda a asimilar e interiorizar 

nueva información, permitiéndoles apropiarse de sus ideas. 

Integrar nuevo conocimiento. Los OG facilitan la comprensión profunda 

de nuevos conocimientos mediante la realización de diagramas que se 

van actualizando durante una lección. Este tipo de construcciones 

visuales les ayudan a ver cómo las ideas principales de un tema nuevo 

se relacionan con el conocimiento previo que tienen sobre este y a 

identificar e integrar los conceptos clave de la nueva información al 

cuerpo de conocimientos que poseen.  



 

 

Retener y recordar nueva información. La memoria juega un papel muy 

importante en los procesos de enseñanza/aprendizaje y en estos, con 

frecuencia, se la asocia con poder recordar fechas o acontecimientos 

específicos y/o conjuntos de instrucciones. Sin embargo, la memoria va 

más allá de esta única dimensión (recordar), también participa en: fijar la 

atención, relacionar y utilizar piezas de conocimiento y de habilidades, 

aparentemente inconexas, para construir nuevo conocimiento. Por todo 

lo anterior, los OG son un método efectivo, como técnica de aprendizaje 

activo, para ayudar a mejorar la memoria.  

Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un OG pone en evidencia 

lo que los estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos o las conexiones 

erradas dejan al descubierto lo que ellos aún no han comprendido.  

Evaluar. Mediante la revisión de diagramas generados con anterioridad 

a un proceso de instrucción sobre un tema dado, los estudiantes pueden 

apreciar cómo evoluciona su comprensión, comparándolos con las 

nuevas construcciones que hagan sobre este. Los OG permiten 

almacenar con facilidad mapas y diagramas de los estudiantes, lo que 

facilita la construcción de portafolios. De esta manera, podemos volver a 

ver los OG que un estudiante construyó durante un período de tiempo 

determinado, por ejemplo de 1º a 6º grado y “observar” cómo evolucionó 

su estructura cognitiva.  

Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los 

estudiantes necesitan herramientas que con su uso les ayuden a 

autodirigir su pensamiento. Los OG pueden cumplir esta función 

propiciando la organización más efectiva de este en tres niveles de 

complejidad: En el 1° (quién, qué, cuándo, dónde) los estudiantes 

recolectan información para definir, describir, listar, nombrar, recordar y 

ordenar esa información. En el 2° (cómo y por qué), procesan la 

información contrastando, comparando, clasificando, explicando, etc. 

Por último, en el nivel 3 (qué pasa sí...) los estudiantes pueden descubrir 

relaciones y patrones mediante acciones como evaluar, hipotetizar, 

imaginar, predecir, etc).  



 

 

C. Beneficios 

Su uso, al igual que las otras técnicas de pensamiento visual 

presentadas (mapas conceptuales y UVE Heurística) permite y 

facilita: 

 Mejorar la percepción visual (Observación): 

o Dibujar 

o Descripción verbal 

 Representar y clarificar conceptos: 

o Palabras claves 

o Analogías 

o Relaciones significativas 

o Categorizaciones 

o Agrupamientos 

o Jerarquías conceptuales 

 Visualización: 

o Comprensión de lectura 

o Ayuda para la memoria 

o Resolver problemas prácticos que impliquen relaciones 

 Promueven el aprendizaje cooperativo 

Ayudan a entender a los alumnos/as su papel protagonista en el 

proceso de aprendizaje. Fomentan la cooperación entre el 

estudiante y el/la profesor/a, centrando el esfuerzo en construir los 

conocimientos compartidos, y creando un clima de respeto mutuo y 

cooperación. 

El uso de estas técnicas nos permite revisar y modificar el papel del 

estudiante en su aprendizaje. Se favorece el aprendizaje para que 

sea realmente significativo: 

Ausubel D. (1983) respecto al aprendizaje cooperativo dice: 

http://www.educarchile.cl/ntg/planificaccion/1610/propertyvalue-40143.html


 

 

La nueva información es vinculada a los aspectos relevantes y 

preexistentes en la estructura cognoscitiva, y en el proceso se 

modifican la información recientemente adquirida y la estructura 

preexistente. Todas las formas anteriores de aprendizaje son 

ejemplos de asimilación. En esencia, la mayor parte del 

aprendizaje significativo consiste en la asimilación de la nueva 

información.(p.70). 

La unión de los nuevos conocimientos con los que ya posee el 

alumno o alumna implica un proceso de actividad mental, que se 

inicia con la observación y el asombro de los estudiantes a partir de 

una pregunta, de la manipulación o experimentación, procesos que 

surgen de manera natural y constante en un intento por comprender 

y explicarse su entorno. 

Estas técnicas ayudan a construir mejores modelos mentales. 

Sabemos que todo ser humano tiene que enfrentar los problemas 

que surjan con sus propias herramientas de razonamiento, por 

ejemplo, muchos docentes llegan a su trabajo con la creencia de que 

la única forma de enseñar es mediante las clases expositivas, debido 

a que ese fue el modelo que vieron en la mayoría de las escuelas y 

universidades. Esta es una invitación a practicar y aprender que 

actualmente existen estrategias derivadas de la meta cognición que 

ayudan a los estudiantes mucho más que las clases teóricas 

expositivas. 

1.3 La Lectura 

Es necesario tener en cuenta que la palabra lectura puede tener una 

variedad de significados que dependen del contexto en el que ocurren ya 

que en ocasiones el acto de leer puede implicar la comprensión y en otras 

no. La lectura no dependerá de la situación en la cual se realice y de la 

intención del lector. 

Al respecto Molina, S. (1981) nos dice que: 



 

 

La lectura desde el punto de vista pedagógico y didáctico es uno 

de los mejores recursos de aprendizaje, es un medio de 

adquisición de ideas y por medio de ellas el niño afirma sus 

nociones de elocución, el hombre se auto educa, es la base de 

la cultura, es una actividad humana que contribuye al desarrollo 

de la inteligencia cognoscitiva, pero además de ello va a 

contribuir a la formación  de la personalidad ético, moral y 

afectivo de la persona humana y su perfección plena para la 

vida. (p.89). 

Condemarín, M. (1992) indica que: “la lectura es una actividad compleja que 

exige la puesta en funcionamiento de una serie de habilidades que permiten 

convertir los símbolos (letras) en palabras y estas en significados. Es decir, 

la captación inmediata del significado de lo escrito” (p.19). 

Colomer, T. (1996) afirma que: 

La lectura es un proceso interactivo, por el cual el lector 

construye una representación menta del texto al relacionar sus 

conocimientos previos con la información presentada por el 

texto”; esto es, el producto final de la comprensión depende tanto 

de los conocimientos de distinto tipo como de las características 

del texto. (p.198). 

Teniendo en cuenta lo anterior, es ahora que podemos definir la lectura 

como un proceso dinámico, complejo y de construcción cognitiva ligado a la 

necesidad de disfrutar, informarse, actuar. 

A.  Lo que es leer 

Goodman K., citado por Nieto V. (1997) afirma que: “leer es obtener 

sentido de lo impreso, tener sentido del lenguaje escrito; es 

comprender, es interpretar, descubrir, valorar un texto, apropiarse del 

significado y la intención de un mensaje (p. 66). 



 

 

Para Joliber, J. (1997) asegura que: “leer es atribuir un sentido 

directamente al lenguaje escrito, sin pasar por intermedio, ni de la 

decodificación ni de la oralización” (p.84) 

Molina, S. (1981) asegura que: “al leer el sentido codificado por un autor 

en estímulos visuales, se transforma en sentido en la mente del lector, 

incluyendo una interacción y tres facetas”(p.121); nosotras la 

resumimos en: 

 Material legible 

 Conocimiento por parte del lector 

 Actividades fisiológicas e intelectuales 

Por otro lado, llegamos a la conclusión que leer es comprender y no el 

simple ejercicio de descifrar, si no construir significados, es 

comprender el mensaje a partir de los signos gráficos que asocia y 

reconoce al autor de acuerdo a sus vivencias 

B. Objetivos de la lectura 

Blazquez, C. (2001) considera los siguientes objetivos de la lectura: 

 Comprender lo que se lee. Considerando cuatro aspectos 

esenciales: memorización, interpretación, valorización y 

comunicación de lo leído. 

 Aumentar la rapidez lectora sin descuidar la comprensión lectora. 

 Enriquecer el vocabulario del lector 

 Postura y tono adecuado al leer, sin movimientos inútiles, adecuada 

pronunciación, respetar los signos de puntuación (p.22). 

C.  Importancia de la lectura 

La lectura no sólo es importante por su fin utilitario, ni sólo es valiosa 

para comunicarnos, sino fundamentalmente porque ella es una 

actividad mental y vital que desarrolla la emotividad, la inteligencia y 

el ser integral de las personas que la practican. 



 

 

Sirve para el desarrollo educativo y social, porque procura a las 

personas: de sensibilidad para comprender su medio, otorga 

instrumentos para actuar en la transformación de la realidad, prodiga 

valores que dotan a las personas de orientación y guía en el trabajo y 

en la vida, proveyéndolas, además de expresividad para compartir y 

socializar sus ideas. 

Posibilita a las personas o a las sociedades desarrollarse por sí 

mismos, impulsar su propio crecimiento, avanzar sin mayores 

recursos, bienes o condiciones de infraestructura en la mejora de su 

situación. Es la educación menos costosa y la más auténtica, la más 

fecunda y la menos onerosa, porque es aquella que va a lograr que 

los seres humanos alcancen su mayor proyección con la menor 

inversión posible. 

Refuerza la identidad y ayuda a la gente a conocer y comprender sus 

problemas, a comprometerse con su destino, a asumir sus luchas. En 

vez de ser ella un camino de alejamiento, absorción o extrañamiento 

de la realidad, propicia a las personas al reencuentro consigo mismas, 

con su cultura y con el destino superior que les cabe realizar en el 

mundo. 

Es una gracia, desde que con ella o a través de ella podemos 

hacernos amigos y confidentes de los hombres más importantes que 

han existido en toda época y lugar, que probablemente no 

desperdiciaron tiempo y hasta que prohibieron tener amigos, por 

querer encontrarlos a través de los libros que ellos escribieron y nos 

brindaron, legado que constituye un bien precioso. 

La lectura es conocimiento e información y no hay recursos más 

valiosos, ni económicamente más rentables, que la información y el 

conocimiento, porque el mundo moderno ha evolucionado a tal punto 

que si antes era importante la fuerza de trabajo y después el capital, 

ahora esos factores han cedido la preeminencia a la información, a 

los recursos científicos y tecnológicos sin los cuales ahora es difícil 

operar en cualquier campo o rama de la actividad económica. 



 

 

Elosúa, M.(1998) afirma que: “es importante que el lector entienda la 

lectura y su aprendizaje como un medio para ampliar sus posibilidades 

de comunicación y de placer” (p.31). Así mismo menciona las 

siguientes razones que justifican la importancia de la lectura para: 

 Obtener una información precisa. 

 Seguir instrucciones. 

 Obtener una información de carácter general 

 Desarrollar nuestro pensamiento y aprender. 

 Aumentar y estimular nuestra imaginación y creatividad. 

 Encontrar soluciones a los conflictos existenciales. 

 Ampliar el vocabulario apropiándonos de nuevos conceptos e 

ideas. 

Así, consideramos que una lectura permanente, motivada por las 

razones mencionadas, permite que el lector vaya elaborando criterios 

propios para seleccionar textos, valorarlos, criticarlos.  

D. Clasificación de la lectura 

Lacau, M. (1997) menciona diversos tipos de lectura teniendo en 

cuenta algunos aspectos, que los resumimos en: 

Teniendo en cuenta la modulación: 

a) La lectura en voz alta: es cuando el niño lee con la articulación de 

los órganos bucales. 

b) La lectura silenciosa: es cuando el niño lee mentalmente, equivale 

al habla interior de la persona. 

Teniendo en cuenta el predominio de las instancias de la lectura: 

a) Lectura mecánica, es cuando el niño se detiene más en asociar los 

símbolos con los sonidos. Este tipo de lectura es recomendable 

como ejercicio de vocalización de la palabra. 



 

 

b) Lectura razonada, es cuando la mente se concentra en la 

comprensión del contenido conceptual una vez recogido el sentido 

recto se hace pasar al análisis descartador de la reflexión y la crítica. 

Este tipo de lectura corresponde a una mentalidad disciplinada para 

la dialéctica y el razonamiento (p.42). 

E. Procesos de la lectura 

a) Lectura como proceso perceptivo, está dada por el conjunto de 

habilidades decodificadoras y las habilidades semánticas. 

Oscco, J.(2004) dice que “Las habilidades decodificadoras incluyen dos 

componentes: 

Componente óptico, relacionado con el movimiento de los ojos mientras 

se lee. 

Componente cognitivo. Son los estímulos gráficos percibidos que se 

convierten en unidades de significado. 

Las habilidades semánticas son las que permiten atribuir significados a 

las palabras para llegar a un conocimiento de las mismas (p.88). 

b) Lectura como proceso de comprensión, está dado por las 

operaciones mentales que permiten al lector obtener un significado. 

Dentro de este proceso se ubican los niveles de comprensión de 

lectura. 

c) Lectura como proceso creativo, durante esta etapa el lector se 

convierte en un ser activo y creativo en cuyo pensamiento se 

transforma y combina la información 

Se identifica con una conducta comunicativa de matiz emocional por 

parte del lector que relaciona sus propias ideas y experiencias 

(conocimientos previos) con los del autor. 

Este es el proceso por el que el lector busca el significado implícito 

del texto 



 

 

1.4 FACTORES ASOCIADOS CON EL APRESTAMIENTO DE LA LECTURA. 

 

A. Factores Físicos 

- Edad Cronológica: La idea de que los 6 años o a los 6 años y medio 

constituyen la edad más propicia para el aprendizaje de la lectura, es una 

especie de dogma para la educación y se tienen muy pocas 

investigaciones al respecto. 

-  Sexo: Existe consenso en que las niñas están listas para iniciar el 

aprendizaje de la lectura más temprano que los niños; debido a que 

maduran más rápidamente que los niños, tienen mayor facilidad en el 

habla y tienden a presentar menores trastornos(afasia, dislexia, zurdería, 

tartamudez) 

- Los defectos visuales y auditivos pueden alterar la percepción de las 

palabras escritas o habladas y el aprendizaje en general. 

 

B. Factores Sociales, Emocionales y Culturales. 

Alliende y Condemarín (1993) dicen que “Estos factores influyen en la 

personalidad del niño de tal manera que hacen que ellos varíen de uno a 

otro. Aquí entra a talla la madures emocional y la madurez social” (p. 79) 

C. Factores Socioeconómicos y Culturales 

Constituyen una constante que afecta el aprendizaje de la lectura y el 

aprendizaje en general. 

Por ejemplo el hogar y la comunidad determinan el nivel de estimulación 

lingüística, así como los sentimientos de autoestima y seguridad. 

D. Factores Perceptivos 

- Discriminación Visual: Personas que tienen dificultades para observar las 

diferencias o semejanzas entre las formas visuales, se dice que tienen 

falta de discriminación visual. 

- Habilidad Visomotora: Lacau, M (1997) dice que ”es la habilidad de copiar 

o reproducir formas visuales conjuntamente” (p.32). 



 

 

E. Factores Cognoscitivos 

Entre ellos figuran la inteligencia en general, la atención y la memoria a 

corto plazo o largo plazo. 

F. Factores Lingüísticos 

Que tiene que ver directamente con la Semántica, la Sintaxis y la 

Conciencia Lingüística, que es el conocimiento consciente del individuo, de 

los tipos y niveles de los procesos lingüísticos que caracterizan las 

expresiones  habladas. 

G. Procesamiento de la Información en la Lectura 

Actualmente, la lectura se describe desde un modelo interactivo de 

procesamiento de la información. Que tienen en cuenta tanto la actitud 

del lector como el resultado del proceso, es decir, las modificaciones 

que se producen en las estructuras mentales del lector. Leer, es 

entonces, un acto mental en el que intervienen dos fuentes: 

a. La información visual, que es la que proviene del texto 

b. La información no visual, que son los conocimientos previos que 

ya conoce el lector. 

1.5  EL TEXTO 

Proviene del latín “texere” que significa tejido. 

El texto es “la unidad lingüística comunicativa fundamental de la actividad 

verbal humana que posee siempre carácter social”. 

Es una manifestación verbal y compleja que se produce en la comunicación 

con un sentido completo. 

El texto, es una unidad de carácter comunicativo, con un carácter 

pragmático, (es decir que se produce con una intención y en una situación 

concreta) con un carácter estructurado, es decir, está constituido por una 

sucesión de enunciados que forman una unidad comunicativa coherente. 

 



 

 

A. Estructura del Texto 

 

El texto es una secuencia superior a la secuencia de oraciones y éstas 

pueden constituirse en: 

-Macroestructura, que es el contenido global del texto, donde están las 

ideas principales que dan sentido y diferencian un texto de otro. 

En la macroestrctura está la idea esencial que se quiere comunicar. 

-Superestructura, es el plano formal del texto, donde están las ideas 

globales que se relacionan entre sí en forma secuenciada. 

- Microestructura, es el plano del significado de la palabra donde se 

encuentran organizadas las ideas. Es la realización lingüística 

concreta, es lo que leo, es lo que escucho. 

B. Tipos de textos 

Descriptivos 

- Argumentativo 

- Expositivos 

- Dialógicos 

- Epistolares 

- Instructivos  

- Publicitarios 

- Humorísticos 

- Narrativos  

 

Ruffinelli, J. (1995) dice “Son relatos de uno o más hechos reales o 

imaginarios que les suceden a los personajes a lo largo del tiempo y en 

un determinado espacio. En ellos prevalece el principio de acción; es 

decir, cuenta los hechos ocurridos a lo largo de un tiempo y un espacio de 

manera que al encadenarse unos con otros tomen un nuevo 

significado”(p.128). 

C. Características de un texto narrativo 

Un texto narrativo debe reunir las siguientes características: 



 

 

- La verosimilitud, que hará que los hechos parezcan verdaderos aunque 

no lo sean. 

- La rapidez que ayudarás a despertar la curiosidad del lector hasta llegar 

al desenlace del suceso. 

- La brevedad, porque hay que ir directamente al asunto y huir de las 

digresiones así como de la excesiva extensión, aunque la brevedad no 

debe generar en sequedad. 

D. Tema 

Son oraciones con enunciados, respecto a un tema, que expresan el 

argumento de un razonamiento. 

- Párrafo, es el conjunto de oraciones con sentido completo, donde se 

organizan las ideas principales y las ideas secundarias. 

Un párrafo, puede tener una o varias oraciones que  expresen el mensaje 

y que tengan unidad de pensamiento; es decir, secuencia de una idea con 

la otra. 

- Mensaje, es la información a través de un enunciado. Los enunciados 

incluyen contenidos explícitos e implícitos. 

- El contenido explícito es el que traduce el mensaje igual para todos. 

El contenido implícito es el que varía de acuerdo al hablante, la 

circunstancia y el tono; es por eso que en muchas ocasiones, el mensaje 

tiene un significado para quien lo enuncie y otro significado para quien lo 

escucha. 

 

E. Ideas Principales y Secundarias 

 

Idea, Es el acto del entendimiento consistente en la representación 

intelectual de una cosa. 

Es la noción elemental de una cosa u objeto. 

Es la opinión formada de una persona. 



 

 

Idea principal.- Es el núcleo en el cual se basa el mensaje, es la que nos 

informa el enunciado o enunciados más importantes que el escritor utiliza 

para explicar el tema, es la idea que se repite en forma dominante y tiene 

la mayor comprensión, siempre es más amplia y general e imprescindible; 

si se omite o cambia por otra, varia por completo el significado de la oración. 

En cada párrafo por lo general hay una idea principal y su posición varia. 

Ideas secundarias.- Son las que explican, complementan o detallan la idea 

principal; se presentan  de diferentes formas: 

Al inicio, en forma de motivación a la idea principal que se encuentra 

ubicada en la parte central; en el mismo párrafo expresado en otras 

palabras; mediante ejemplos para comprender la idea principal; con 

razones o argumentos para apoyar la idea principal; con ideas opuestas a 

las que presenta para resaltar la idea principal. 

1.6 COMPRENSIÓN LECTORA 

Victorio, J.(1996) dice “La comprensión lectora es una actividad constructiva 

compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre las 

características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado” 

(p.99). 

 

Se considera  una actividad constructiva porque durante este proceso el 

lector no realiza simplemente una transposición unidireccional de los 

mensajes comunicados en el texto a su base de conocimientos... El lector 

trata de construir una representación fidedigna a partir de los significados 

sugeridos por el texto (para lo cual utiliza recursos cognitivos como 

esquemas, habilidades y estrategias), explorando los distintos índices y 

marcadores psicolingüísticos y los de formato que se encuentran en el 

discurso escrito. La construcción se elabora a partir de la información que le 

propone el texto, pero ésta se ve fuertemente enriquecida por las 

interpretaciones, inferencias, integraciones que el lector adiciona con la 

intención de lograr una interpretación fiel y profunda de lo que el autor quiso 

comunicar (por supuesto, el lector en un momento dado puede ir incluso más 

allá del mensaje comunicado). De este modo se puede afirmar que la 



 

 

construcción realizada por el lector tiene siempre un cierto matiz especial de 

su persona (aspectos cognoscitivos, afectivos, volitivos), de manera que es 

imposible esperar que todos los lectores que leen un mismo texto puedan 

lograr una representación idéntica. 

 

La interpretación de un texto tiene una naturaleza dual: es reproductiva 

(apegada a lo que comunica un texto, dadas las intenciones del autor), pero 

al mismo tiempo es productiva-constructivista(en tanto que se puede ir más 

allá de lo que dice explícitamente en el texto, gracias a lo que el lector 

construye o reconstruye activamente). Así la forma específica que asuma la 

interpretación dependerá de las interacciones complejas que ocurren entre 

las características del lector (sus intereses, actitudes, conocimientos 

previos...), y el contexto (las demandas específicas, la situación social...) en 

que ocurra. Esto último hace que se considere al proceso de comprensión 

de lectura una actividad esencialmente interactiva. 

Las interacciones entre las características del lector y del texto ocurren 

dentro de un contexto en el que están inmersos ambos. Por ejemplo, no es 

lo mismo leer un texto determinado cuando existe una demanda externa 

propuesta por el docente que cuando no la hay, o tampoco es igual 

enfrentarse a un texto para pasar un examen que para simplemente 

divertirse. Tampoco es lo mismo un texto propio (en cuanto a género y estilo) 

de la comunidad social específica en donde el estudiante se encuentra, que 

otro que no es tan característico de su contexto socio cultural. 

Debe reconocerse que el contexto desempeña un papel importante en la 

naturaleza y calidad de la forma en que se conduce el lector frente a 

situaciones de comprensión de la información escrita. 

Por último, también consideramos que la comprensión de lectura es una 

actividad estratégica por que el lector reconoce sus alcances y limitaciones 

de memoria, y sabe que de no proceder utilizando y organizando sus 

recursos y herramientas cognitivas y adaptativas, el resultado de su 

comprensión de la información relevante del texto puede verse 

sensiblemente disminuida o no alcanzarse, y el aprendizaje conseguido a 



 

 

partir de ella puede o no ocurrir. En ese sentido, el lector que intenta 

comprender un texto y que desea “leer para aprender” debe planear el uso 

de distintos procedimientos estratégicos, los cuáles deben también ponerse 

en marcha y supervisarse de manera continua, en función de un determinado 

propósito o demanda contextual planteada de antemano. 

La apreciación final de un texto variará de acuerdo a las motivaciones 

diversas de cada lector.  

Recordemos las palabras de Colomer (1996) que dice:  

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los 

objetivos que guían su lectura. El significado del texto se 

construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto 

en sí no tenga sentido o significado... Lo que intento explicar es 

que el significado que un escrito tiene para el lector no es una 

traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, 

sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos 

previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se 

enfrenta a aquél. (p. 79). 

El lector otorgará significado a una lectura coordinando informaciones que 

provienen de distintas fuentes: el texto, su contexto y los conocimientos que 

él posee.  

Para cumplir este objetivo con éxito, el lector deberá emplear una serie de 

habilidades o estrategias que lo ayuden a construir sus conocimientos. 

A. Niveles de la comprensión lectora 

Sánchez, D. (2001) dice “En el proceso de comprensión se realizan 

diferentes operaciones que pueden clasificarse en los siguientes 

niveles: Los niveles de comprensión lectora son graduaciones en la 

lectura a nivel de complejidad a saber”(p.124) 

a.Nivel literal 



 

 

Es en el que el/la lector/a se atienen estrictamente a los contenidos 

explícitos, sin entrar en más profundidades. Este nivel es conveniente 

para la lectura de textos que no requieren de interpretación, como 

puede ser el prospecto en el que se explica cómo funciona, por ejemplo, 

un electrodoméstico. En estos casos la persona que lee se ajusta a lo 

que dice el texto y hace aquello que en él se afirma, sin más. Salvo en 

casos tan concretos como éste, es necesario trascender lo literal e ir al 

fondo de las ideas transmitidas en el escrito o, dicho de forma diferente, 

hay que pasar de leer palabras (nivel literal) a leer ideas (nivel 

simbólico). 

- Ubicación contextual 

Consiste en ayudar al estudiante a percibir en qué lugar se desarrolla 

un acontecimiento, dentro de la lectura, qué rasgos o características 

presenta, tanto en la forma como en aspectos internos. Para  

desarrollar esta capacidad se requiere de los visual thinking; quienes 

además se apoyan en otras estrategias como el subrayado o la 

descripción de lugares (contextualización). 

- Ubicación de personajes 

Esta dimensión se aboca a enumerar a todos los participantes en una 

lectura, sea esta de un texto narrativo o de cualquier naturaleza. El 

estudiante registra su datos, quién es, qué hace, con quién habla, 

adónde va, qué busca, etc. 

- Jerarquización de personajes 

Para esta dimensión el estudiante se vale de los diagramas arbóreos 

o de esquemas de llaves, que posibilitan que se presenten a los 

personajes en orden de importancia, por las veces que aparecen en un 

texto o por la participación frecuente respecto a otros de menor 

jerarquía. 

- Jerarquización de ideas 



 

 

Esta dimensión permite destacar las ideas de mayor valor, respecto 

de aquellas que no tienen trascendencia, o las secuencias narrativas 

que alcanzan mayor interés, respecto de aquellas que no son valiosas. 

Para el desarrollo de esta dimensión el estudiante debe servirse de 

elementos teóricos que se consignan incluso en las ahora llamadas 

rutas de aprendizaje.  

- Ubicación temporal 

Esta dimensión es sumamente importante, pues a través de ella, los 

estudiantes pueden percibir el tiempo de la historia narrada y el tiempo 

real; no sólo en el presente o pasado, sino a cuál de los dos momentos 

pertenece. De esta manera y a través de soportes como la línea de 

tiempo o esquemas secuenciales, los estudiantes pueden llegar a su 

identificación. 

b. Nivel Inferencial 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto 

más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando 

hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la elaboración 

de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco practicado en 

la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por 

parte del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la 

integración de nuevos conocimientos en un todo. 

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 si 

el texto hubiera terminado de otras manera; 



 

 

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. 

Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al 

autor a incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones; 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no; 

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal 

de un texto. 

c. Nivel Crítico 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero 

con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 

interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios pueden ser: 

1. de realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas 

que lo rodean. 

2. de adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 

fuentes de información. 

3. de apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, 

para asimilarlo. 

4. de rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector. 

 

B. Factores de la comprensión lectora 

Más de una vez, el problema de la comprensión se ha determinado como 

la reconstrucción por parte del lector del sentido dado por el autor a un 

determinado  texto. Esta posición parte de un esquema sobre 

simplificado del fenómeno de la comunicación, Según este esquema el 

emisor codifica un mensaje que el receptor, por manejar el mismo 

código, puede decodificar. 



 

 

 

C. Factores de comparación derivados del emisor 

 

Conocimiento de los códigos manejados por el autor: el código lingüístico 

equivale a la lengua. Los mensajes son el habla y los actos del habla. En 

este sentido el código es la organización   que permite la redacción del 

mensaje y frente a la cual se confronta cada uno de sus elementos para 

desprender el sentido. 

A veces puede ser útil saber los códigos específicos que manejo el autor 

para así comprender la significación de los elementos que aparecen en 

sus escritos. 

Conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor: de acuerdo a lo 

que se sabe sobre la teoría del conocimiento, los conceptos no se 

conocen en forma aislada sino dentro de esquemas cognoscitivos. Cada 

persona conoce de acuerdo a sus esquemas cognoscitivos. Desde este 

punto de vista, lo que cada autor expresa está conformado por estos 

esquemas y es inteligible en la medida en que se pueden reconstruir 

La comprensión se logra en la medida que emisor y receptor dominen los 

mismos esquemas. 

A veces el esquema cognoscitivo del autor no coincide con el del receptor. 

En estos casos, el conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor 

es un factor importante para la comprensión de los textos escritos. 

Conocimiento del Patrimonio Cultural del autor: La comprensión de un 

texto puede depender del conocimiento que se tenga del patrimonio 

cultural de un autor. Si un tratado de medicina antigua habla de las 

“sangrías” éstas deben considerarse no sólo en sí, sino como un 

procedimiento usual en la época para tratar numerosos males. 

Conocimiento de las circunstancias de la escritura: Puede ser importante el 

lugar y el tiempo en el que el libro fue escrito; puede ser importante saber 

la edad que al autor tenía al escribir su obra o el cargo que desempeñaba. 



 

 

D. Factores de comparación derivados de los contenidos de los 

textos. 

En las etapas iniciales de la lectura, la comprensión se dificulta por 

contenidos abstractos, complejos, no correspondientes a la edad 

mental y cronológica del lector. Cuando los contenidos se presentan  

en forma desordenada inconexa  o incompleta, el lector debe realizar 

una acción muy activa de reconstrucción y ordenamiento de material. 

Gran parte de las pruebas de comprensión de lectura versa sobre 

los contenidos de los textos. Como estos contenidos no pueden ser 

determinados de antemano, se apela a ciertas categorías generales, 

supuestamente aplicables a cualquier texto. Así se habla de la 

determinación de la idea principal, de las ideas secundarias, de la 

captación de detalles, de secuencias, de relaciones causa- efecto. 

También se habla de captación de actitudes, sentimientos y 

características de los personajes. Cabe también la búsqueda de 

relaciones, de similitud y contrariedad; distinción entre fantasía y 

realidad, entre hechos y opiniones, entre verosimilitud  e 

inverosimilitud, objetos animado e inanimados, etc. En resumen 

todas las categorías generales del pensamiento pueden utilizarse en 

la búsqueda de comprensión de un texto.  

Fundamentalmente la comprensión de un texto va a depender de los 

códigos que maneje el lector. 

1.7 Visual Thinking 

 

El pensamiento visual o visual thinking (en inglés)  es algo innato a la 

condición humana. Desde que el hombre es hombre ha realizado 

representaciones visuales, para expresar ideas, contar historias, afrontar 

y solucionar problemas. El ejemplo más claro es el de las pinturas 

rupestres. Gracias a ellas se vieron capaces de organizar la caza, el 

poblado y las tareas de la comunidad.  El pensamiento visual es un 

concepto en boga, aunque fue nombrado por Rudolf Arnheim’s ya en el 

año 1969; pero la verdad es que siempre se ha utilizado. 



 

 

 

El pensamiento visual es una herramienta que consiste en volcar y 

manipular ideas a través de dibujos simples y fácilmente 

reconocibles, creando conexiones entre sí por medio de mapas mentales, 

con el objetivo de entenderlas mejor, definir objetivos, identificar 

problemas, descubrir soluciones, simular procesos y generar nuevas 

ideas. 

 

Es una herramienta metodológica que representa los pensamientos o 

ideas por medio de dibujos o imágenes. De esta forma, la información 

pasa a ser muy visual. No podemos obviar que, en comunicación, la 

imagen juega un papel fundamental. Y ahí radica el éxito de esta 

herramienta. 

 

Como otras metodologías, el Visual Thinking se convierte en un recurso 

muy útil para transmitir información o ideas complejas de forma directa, 

rápida y eficaz. Además, es una herramienta que puede trabajarse como 

parte del proceso de comprensión lectora. 

 

El Visual Thinking llega allá donde la palabra se queda limitada. Es una 

forma atractiva de comunicar las ideas y hacer que el aprendizaje visual 

despegue. 

 

A. Beneficios 

- Mayor retención de la información. El factor de memorización se 

multiplica respecto a la información que transmitimos mediante la palabra. 

- Un alto porcentaje de población piensa de forma visual. Esto permite que 

las personas se acerquen más sencillamente al conocimiento. 

- El proceso facilita que surjan nuevas ideas enriqueciendo el aprendizaje, 

la reflexión y la creatividad. 

- Involucramos todos los sentidos en el proceso 

- Permite que la información se vea desde un punto de vista más global. 

- Ayuda a buscar problemas y soluciones mediante la relación de 

conceptos. 



 

 

- Podemos combinarla con proyectos de gamificación o realidad 

aumentada. 

- Ordena y organiza contenidos formativos de forma efectiva. 

 

A. Características 

 

 Favorece la comprensión ya que incluye textos e imágenes que le ofrecen 

agilidad al tema. 

 Permite que materias complicadas puedan ser comprendidas de manera 

rápida y entretenida. 

 Responde a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién, 

pero, además, incluye aspectos visuales. 

 Debe ser sencillo, completo, ético, bien diseñado y adecuado con la 

información que presenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 



 

 

 

a. Determinación del problema de investigación 

El área de Comunicación Integral es uno de los pilares en el proceso 

educativo de la Educación Básica; ya que contribuye al desarrollo del 

comportamiento lingüístico del estudiante tanto de forma verbal como no 

verbal; además integra capacidades de producción de textos, comprensión 

y análisis de los mismos a partir de estrategias y actitudes positivas frente 

al proceso mismo de la comunicación. 

Sin embargo, no todos los niños pueden desarrollar sus competencias y 

capacidades de manera efectiva; algunos estudiantes del nivel primario, 

específicamente del quinto grado de educación primaria de la I.E. Neptalí 

Valderrama Ampuero tienen series dificultades para  identificar las ideas 

principales y secundarias, la jerarquización de personajes, en principales y 

secundarios, la secuencia de detalles, y otros aspectos fundamentales en 

el texto, lo cual repercute en su comprensión lectora global; todo ello porque 

no cuentan con un conjunto de estrategias o técnicas que les permitan 

acceder a la información. 

Ese conjunto de estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora en 

su nivel literal, es lo que posibilitará mejorar los problemas que presentan 

los estudiantes para mejorar su comprensión lectora. También se debe 

tener en cuenta que, al hablar de comprensión lectora, asistimos a la más 

diversa de las formas de ver este problema, pues existen clasificaciones 

como autores se atrevan a hablar de ese aspecto, niveles, sub-niveles e 

indicadores por doquier; es por ello que se da a conocer la manera en que 

se puedan acceder a la decodificación de la información.   

b. Justificación de la investigación 

La investigación, tiene relevancia científica, no solo por su método, sino 

porque recoge y se sustenta en el aporte de grandes pensadores que 

aportaron a la educación y la pedagogía: 



 

 

Un organizador gráfico es una forma visual de presentar la información, 

que destaca los principales conceptos y/o relaciones dentro de un 

contenido. Han sido promovidos por Ausubel como un buen instrumento 

para poner en práctica el aprendizaje significativo, entre las múltiples 

posibilidades de representación gráfica, destacan de forma especial los 

mapas conceptuales desarrollados por J. Novak. 

También la Teoría de los Esquemas (SchemaTheory)  que afirma que 

dentro de la memoria humana existen esquemas o redes de información. 

El uso de Organizadores Gráficos (OG) puede ayudar a los estudiantes 

a enlazar el conocimiento existente, organizado en esquemas, con el 

conocimiento nuevo. 

El presente trabajo de investigación  reviste importancia y relevancia 

desde el plano pedagógico, toda vez que propone estrategias didácticas 

para un mejor aprendizaje y desarrollo de capacidades de comprensión 

de lectura, basadas en la estrategia Visual thinking  que combina 

imágenes, secuencias organizativas  en la identificación de información 

intratextual.  

Permitirá solucionar una problemática específica que es la deficiente 

comprensión de lectura en el nivel literal, es decir en la información 

textual o expresada en el mismo texto este hecho  ayudará desde el 

plano jerárquico de la información; a rescatar lo más importante y 

relevante del texto, llámese ideas principales, secundarias, datos, 

secuencias, detalles, etc. 

c. Formulación del problema de investigación 

Pregunta general 

¿Cuáles son los efectos del uso de la estrategia Visual thinking en el 

desarrollo del nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del 

quinto de Primaria de la I.E.Neptalí Valderrama Ampuero, Arequipa, 2020? 

Preguntas específicas 



 

 

¿Qué nivel literal de comprensión lectora tienen los estudiantes del quinto 

de primaria de la I.E.Neptalí Valderrama Ampuero, antes del uso de la 

estrategia Visual thinking? 

¿Qué nivel literal de comprensión lectora tienen los estudiantes del quinto 

de primaria de la I.E.Neptalí Valderrama Ampuero, después del uso de la 

estrategia Visual thinking? 

¿Cómo ha variado el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 

quinto de primaria de la I.E. Neptalí Valderrama Ampuero, al aplicarse la 

estrategia Visual thinking? 

 

d. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar los efectos del uso de la estrategia Visual thinking en el desarrollo 

del nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del quinto de 

primaria de la I.E.Neptalí Valderrama Ampuero 

Objetivos Específicos 

- Evaluar el nivel literal de la comprensión lectora que tienen los 

estudiantes del quinto de primaria de la I.E.  Neptalí Valderrama 

Ampuero, antes de la aplicación de la estrategia Visual thinking. 

- Precisar el nivel literal de comprensión lectora que tienen los estudiantes 

del quinto de primaria de la I.E. Neptalí Valderrama Ampuero, después 

del uso de la estrategia Visual thinking. 

- Determinar cómo ha variado el nivel literal de comprensión lectora en los 

estudiantes del quinto de primaria de la I.E. Neptalí Valderrama Ampuero, 

al aplicarse la estrategia Visual thinking. 

e) Sistema de Hipótesis 

Hipótesis de investigación 



 

 

La aplicación del programa visual thinking SÍ desarrolla el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado A de educación 

primaria de la Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero. 

Hipótesis nula 

La aplicación del programa visual thinking NO desarrolla el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado A de educación 

primaria de la Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero. 

 

f. Variables de investigación 

- Variable Independiente 

Estrategia, visual thinking 

Son un conjunto de estrategias gráficas y con imágenes, de 

carácter visual, que le permiten al estudiante acceder a la 

información literal de un texto. 

- Variable Dependiente 

 

Comprensión Literal de la lectura 

Es el nivel de la comprensión de lectura que se encarga de registrar 

información explícita del texto, de anotar los elementos presentes 

en él. 

Blázquez (2001) dice que: “Este nivel atiende estrictamente los 

contenidos intratextuales o explícitos del texto, toda vez que se 

registra información como personajes, secuencias, detalles, datos, 

contextos, etc., que no requieren un grado profundo de 

interpretación” (126) 

g. Indicadores de investigación 

- Ubicación del contexto, con los indicadores: ubicación del escenario y 

características del escenario 



 

 

- Ubicación de personajes con los indicadores, personajes reales, ficticios 

y humanos;  

- Jerarquía de personajes, con los indicadores principales y secundarios 

- Jerarquía de ideas, con los indicadores Idea principal y secundaria   

- Ubicación temporal, con los indicadores pasado y presente. 

h.  Metodología 

i. Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación se enmarca dentro del paradigma positivista y en el 

marco de los trabajos cuantitativos, ya que representará en cifras la evolución o 

mejoramiento de las variables, en este caso de la variable dependiente. 

ii. Nivel de investigación 

El nivel de investigación es aplicado o aplicativo; ya que una vez comprobada la 

hipótesis de trabajo, podrá realizar el trabajo y aplicar la experiencia en otras 

poblaciones y otros contextos, con la finalidad de apoyar a los estudiantes con 

deficiencias en cuanto a comprensión de lectura.  

Es decir, que la investigación es susceptible de replicarse en contextos y 

poblaciones diferentes, claro está con las consideraciones que los 

investigadores vean por conveniente. 

iii. Tipo de investigación 

El tipo  de investigación es experimental-explicativo, ya que establece posibles 

relaciones causales y explica los cambios en la población beneficiada. 

(Hernández S. R.;Fernández C.C y Baptista L.P. 2003) 

iv. Diseño de la Investigación 

Corresponde a un diseño pre-experimental con  pre-test y post-test donde se 

evalúa una sola variable (Hernández S. R.;Fernández C.C y Baptista L.P. 2003). 

Esto implica que se administra el tratamiento o estímulo al grupo experimental. 

Por el tiempo de ocurrencia de los hechos es prospectiva y según el periodo de 

registro de la información es longitudinal. 

La fórmula que la representa es la siguiente: 



 

 

GE = O1   X    O2 

GE= Grupo Experimental 

O1 = Prueba de inicio o pre- prueba. 

X = Programa de Visual thinking 

O2 = Prueba de salida o post prueba. 

v. Técnicas de investigación 

La técnica que se utilizará en el presente estudio es el test o la prueba 

escrita de comprensión lectora, pues a partir de ella se abordará el nivel 

literal o intratextual con distintas lecturas; con dicha técnica se evalúa los 

indicadores de la variable dependiente. 

vi. Instrumentos de investigación 

Se propone la hoja de test o la hoja de examen de comprensión lectora, 

donde se asume un texto y se realizarán preguntas de selección múltiple 

a fin de evaluar la ubicación de personajes, la jerarquización de 

personajes, la ubicación de detalles del contexto, los tipos de contexto, las 

ideas principales y secundarias. 

 

i) Población y muestra 

TABLA No. 1MUESTRA 
 

SECCION ALUMNOS 

Sección "A" 22 
 

TOTAL 22 
 

 

La muestra está conformada por 22 alumnos del quinto grado de primara 

sección A  de la I.E. Neptalí Valderrama Ampuero. Está conformada por 

niñas y niños matriculados en el presente año académico. 



 

 

El grupo experimental ha sido seleccionado mediante un procedimiento 

no probabilístico (Hernández:207), por conveniencia, pues en este salón 

se tiene mayor afinidad y acercamiento para un mejor trabajo. La 

selección de la población, es de tipo intencional.  

 

j) Técnicas para el procesamiento de la información 

La técnica de análisis de datos se da  partir de cuadros descriptivos, pues se 

dispone de datos de una población, se presenta esa información de forma que  

pueda visualizar de una manera más sistemática y resumida. Los datos que 

interesan dependen, en cada caso, del tipo de variables que se manejen. 

Una vez que se recojan los datos del pre test y del post test y sus respectivas 

medias aritméticas; se establecerá la comparación de las frecuencias y 

porcentajes en cuadros comparativos con sus respectivas gráficas, a fin de 

mostrar de manera fehaciente los progresos que han tenido los estudiantes 

en el programa. 

k) Presentación de los resultados de investigación 

Los resultados de la investigación se expresan en función del pre test y el 

post test, luego de la aplicación de los instrumentos de evaluación y la 

comprobación de las hipótesis se realizó a partir de la t de student, que es el 

procedimiento estadístico que nos permite corroborar o descartar la hipótesis 

a partir del valor crítico de t. 
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TABLA NRO 2 

UBICACIÓN CONTEXTUAL 

DATOS PARA EL OBJETIVO:  

 

Escala 

Frecuencia 

Pre Test Post Test 

Ubicación 

del 

Escenario % 

Características 

del Escenario % 

Ubicación 

del 

Escenario % 

Características 

del Escenario % 

1 4 18% 13 59% 0 0% 2 9% 

2 15 68% 7 32% 2 9% 8 36% 

3 3 14% 2 9% 20 91% 12 55% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

Fuente: Escala de calificación del Pretest-Post test 2020 

GRÁFICO NRO  1 

UBICACIÓN CONTEXTUAL 
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INTERPRETACIÓN:  

Se aprecia que los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero mostraron inicialmente 

deficiencias en la ubicación contextual, toda vez que no ubicaron el lugar en 

donde se realizan los hechos, así como las características de los escenarios, 

lo cual es negativo en el desarrollo de su capacidad lectora. 

 

Los resultados del post test  en cuanto a ubicación contextual son mucho más 

alentadores para el trabajo de comprensión lectora, toda vez que los 

estudiantes mejoraron en la ubicación del escenario, pudieron identificarlo y 

diferenciarlo y precisar las características climáticas, de ubicación geográfica, 

zonas agrestes, etc., más importantes de cada uno de ellos en los distintos 

textos trabajados a lo largo de la experiencia. 

  



50 

 

TABLA NRO  3 

UBICACIÓN DE PERSONAJES 

Escala 

Frecuencia 

Pre Test Post Test 

Reales % Ficticios % Human % Animal % Reales % Ficticios % Human % Animal % 

1 6 27% 4 18% 8 36% 6 27% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2 15 68% 18 82% 13 59% 14 64% 3 14% 2 9% 2 9% 4 18% 

3 1 5% 0 0% 1 5% 2 9% 19 86% 20 91% 20 91% 18 82% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

Fuente: Escala de calificación del Pretest-Post test 2020 

 



 

GRÁFICO NRO  2 

UBICACIÓN DE PERSONAJES 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa Neptalí Valderrama Ampuero  mostraron en el pre test deficiencias,  no 

precisaron con facilidad los personajes del texto, es decir no pudieron en su 

mayoría determinar cuál era el personaje principal y cuales los secundarios, por 

lo que el desarrollo de su capacidad lectora se ve afectada en lo concerniente al 

nivel literal; toda vez que al ser un relato el texto propuesto, lo fundamental, la 

incidencia de los personajes en acciones diversas es lo que más y más rápido se 

advierte. 

Sin embargo en el post test y gracias al aporte de la estrategia visual thimking se 

han dado los resultados esperados, pues, para efectos de la ubicación de 
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personajes obedece primordialmente a las formas en que se distribuyeron en los 

distintos organizadores y esquemas para su jerarquización respectiva; el 

desarrollo de su capacidad lectora se mejoró en lo concerniente al nivel literal; 

toda vez que al ser un relato el texto propuesto, lo fundamental, la incidencia de 

los personajes en acciones diversas es lo que más y más rápido se advierte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA  NRO  4 

JERARQUIZACIÓN DE PERSONAJES 

Escala 

Frecuencia 

Pre Test Post Test 

Princ. % Secund % Princ. % Secund % 

1 14 64% 10 45% 2 9% 0 0% 

2 6 27% 11 50% 11 50% 15 68% 

3 2 9% 1 5% 9 41% 7 32% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

Fuente: Escala de calificación del Pretest-Post test 2020 

GRÁFICO NRO  3 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se aprecia que los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero no han podido en su totalidad 

ni en el porcentaje deseado ordenar de manera jerárquica a sus personajes, 

confunden el protagonismo de algunos, con el simple hecho de haber sido 

nombrados otros, no miden la importancia de acuerdo a su intervención directa 

en acciones relacionadas con el tema central o tema eje. 

En lo concerniente al post test gracias al trabajo de infografías de los personajes, 

los estudiantes han podido en su totalidad y en el porcentaje deseado ordenar de 

manera jerárquica a sus personajes, sin confundir el protagonismo de algunos, 

con el simple hecho de haber sido nombrados otros,  miden la importancia de 

acuerdo a su intervención directa en acciones relacionadas con el tema central o 

tema eje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA  NRO 5 

JERARQUIZACIÓN DE IDEAS 

Escala 

Frecuencia 

Pre Test Post Test 

I. Princ % I. Sec % I. Princ % I. Sec % 

1 6 27% 4 18% 0 0% 0 0% 

2 15 68% 18 82% 3 14% 2 9% 

3 1 5% 0 0% 19 86% 20 91% 

TOTAL 22 100% 22 100% 22 100% 22 100% 

 Fuente: Escala de calificación del Pretest-Post test 2020 

GRÁFICO NRO  4 
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INTERPRETACIÓN 

Se puede apreciar que los resultados del post test en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Neptalí Valderrama 

Ampuero, en lo referente al trabajo de jerarquización de las ideas principales y 

secundarias en la lectura proporcionada, se encuentran en un nivel aceptable, 

aunque podrían muy bien mejorar y precisar con mayor exactitud las ideas 

principales y aquellas que le dan fuerza y forma a la misma, es decir las 

secundarias. 

Mientras que gracias al trabajo de las estrategias de  infografías los resultados 

son muy positivos dado que a través de la infografía,  jerárquicamente se pudo 

mejorar la ubicación de ideas principales, secundarias, lo que permite tener un 

claro entendimiento de los textos que abordan, ya que de esta manera se puede 

acceder a las respuestas que se formulen y de manera muy clara determinar 

cuáles de ellas  dan forma al texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA  NRO 6 

UBICACIÓN TEMPORAL 

Escala 

Frecuencia 

Pres Test Post Test 

Presente % Pasado % Presente % Pasado % 

1 8 36% 6 27% 0 0% 0 0% 

2 13 59% 14 64% 2 9% 4 18% 

3 1 5% 2 9% 20 91% 18 82% 

TOTAL 22 100% 22 100%     

Fuente: Escala de calificación del Pretest-Post test 2020 
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Se aprecia que los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero no precisaron de manera 

adecuada el tiempo presente ni el tiempo pasado con la facilidad que debieran 

toda vez que algunos verbos compuestos y auxiliares trabajados en los textos 

dificultaron es tarea, lo cual les generó demasiadas dudas y limitaciones al 

momento de determinar el desarrollo de las acciones, lo cual es muy negativo en 

el desarrollo de su capacidad lectora. 

Mientras que gracias al trabajo de infografías de jerarquización respecto  de la 

ubicación del tiempo en lo relacionado a los textos los estudiantes mejoraron 

ostensiblemente lo cual permite más adelante resolver las preguntas planteadas 

en las pruebas de comprensión de textos y también tener una percepción de lo 

que sucede en qué tiempo sucede para acceder a una buena comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA  NRO  7 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS  FINALES ENTRE PRE TEST Y POST 

TEST 

 

  Pre Test Post Test 

Escala f % F % acumulado f % F % acumulado 

1 7 32% 7 32% 0 0% 0 0% 

2 13 59% 20 91% 5 23% 5 23% 

3 2 9% 22 100% 17 77% 22 100% 

  22 100%    22 100%    
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Como se puede observar en los cuadros comparativos de distribución de 

frecuencias en el Pre Test, el mayor porcentaje se sitúa en la escala 2 REGULAR 

con 91%, mientras que en el Post Test se ubica el 100% en la escala 3 BUENO. 

l. Discusión de resultados 

m. Comprobación de hipótesis 
 

Para realizar la comparación de promedios después de la aplicación del 

programa experimental utilizaremos la prueba de comparación de promedios t de 

student, para ver si la diferencia de promedios es significativa. 

Para realizar la prueba t de student, es necesario plantear primero las hipótesis 

estadísticas. 

 

ESTABLECIENDO LAS HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

 

Hipótesis de trabajo 

La aplicación del programa visual thinking desarrolla el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado A de educación primaria 

de la Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero. 

Hipótesis nula 

La aplicación del programa visual thinking NO desarrolla el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado A de educación primaria 

de la Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero. 

 

 



 

CÁLCULOS PARA LA PRUEBA T DE STUDENT 

Para encontrar los valores necesarios para validar las hipótesis estadísticas 

utilizaremos el programa Microsoft Excel, a través del comando Análisis de Datos 

del Menú Herramientas, con un margen de error del 0,05 %. 

Primero determinamos los promedios finales de ambos grupos: 

TABLA NRO 8 

PROMEDIOS FINALES 

CUADROS 

PROMEDIO 

DEL PRE TEST 

PROMEDIO 

DEL POST TEST 

1 

2 2,9 

1,7 2,5 

2 

1,8 2,9 

1,8 2,9 

1,7 2,9 

1,8 2,8 

3 

1,5 2,3 

1,6 2,3 

4 

1,8 2,9 

1,8 2,9 

5 

1,8 2,9 

1,7 2,8 

 



 

Por tratarse de dos grupos paramétricos, presentamos el informe que nos 

muestra Microsoft Excel, con la opción “Prueba t para medidas de dos  muestras 

emparejadas”. 

 

PRUEBA T PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS EMPAREJADAS 

   

Estadísticos 
Promedios del 

Pre test 
Promedios del 

Post Test 

Media 1,75 2,75 

Varianza 0,01545455 0,057272727 

Observaciones 12 12 

Coeficiente de correlación de Pearson 0,79447203  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 11  

Estadístico t 21,7124059  

P(T<=t) una cola 1,105E-10  

Valor crítico de t (una cola) 1,79588481  

P(T<=t) dos colas 2,21E-10  

Valor crítico de t (dos colas) 2,20098516   

 

Extraemos los valores necesarios para la comparación de valores y 

determinación de la hipótesis válida: 

 

TABLA Nª 9 

DE DETERMINACIÓN DE HIPÓTESIS VALIDA 

Estadísticos Valor 

Estadístico t 21,7 

Valor crítico de t (una cola) 1,79 

 

 

 



 

Validación de hipótesis 

 

Si el valor absoluto del estadístico t es mayor al valor crítico de t, se determina 

que la hipótesis de investigación es válida, caso contrario será válida la 

hipótesis nula. 

El valor absoluto del estadístico t es 21,7 y es mayor que el valor crítico de t 

1,79; por lo tanto podemos concluir que la hipótesis de investigación es 

válida. 

La aplicación del programa visual thinking desarrolla el nivel literal de la 

comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado A de educación 

primaria de la Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Denominación de la propuesta 

La propuesta de investigación impulsada por la bachiller Evelyn Villanueva, se 

denomina “Aplicamos Visual Thinking para mejorar la comprensión lectora de 

los estudiantes del quinto de primaria de la I.E. Neptalí Valderrama Ampuero” 

 

b) Descripción de las necesidades 

De acuerdo a lo encontrado en el diagnóstico preliminar al momento de realizar 

las prácticas pre-profesionales se pudo constatar que los estudiantes tienen 

dificultades para asumir el abordaje de los textos que se les presentan, 

específicamente los narrativos. Posteriormente en cuanto al diagnóstico obtenido 

del pre test, se encontraron serias dificultados en cuanto a:  

- Ubicación del contexto, con los indicadores: ubicación del escenario y 

características del escenario 



 

- Ubicación de personajes con los indicadores, personajes reales, ficticios 

y humanos;  

- Jerarquía de personajes, con los indicadores principales y secundarios 

- Jerarquía de ideas, con los indicadores Idea principal y secundaria   

- Ubicación temporal, con los indicadores pasado y presente. 

 

c) Justificación de la propuesta 

Asumir la presentación de esta estrategia denominada “Visual Thinking” es un 

acierto desde la perspectiva de los esquemas y su teoría, toda vez que ha sido 

demostrado que la lectura de textos debe ir acompañada de la parte visual, ya 

que eso finalmente posibilita a los estudiantes decodificar y comprender mejor 

los textos. 

Incluso cuando se tienen textos continuos, se solicita dentro de la evaluación que 

se usen esquemas o representaciones mentales de las variables encontradas en 

el texto. En este caso no se trata de jerarquizar, o secuencializar, sino de hacer 

una representación mental, de plasmar lo que se piensa del texto, es decir, la 

forma en cómo lo entienden los estudiantes, lo que representa para ellos, cómo 

lo conciben o finalmente qué ideas les sugiere el texto. 

d) Público objetivo 

El público objetivo hacia donde se proyectó la tesis han sido los estudiantes del 

quinto grado de primaria de la Institución educativa Neptalí Valderrama Ampuero, 

los mismos que estando ad portas de pasar al nivel secundario, requieren del 

fortalecimiento de capacidades lectoras, ya que en adelante el nivel de 

profundidad y los procesos mentales que realizarán, serán más complejos. Son 

estudiantes de nivel socioeconómico medio, la mayoría de ellos provenientes de 

hogares donde sus padres son o han sido miembros de la Policía Nacional del 

Perú. 



 

e) Objetivos de la propuesta 

Mejorar el nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes del quinto 

grado de educación primaria de la I.E. Neptalí Valderrama Ampuero. 

Desarrollar la comprensión lectora en cuanto a la ubicación del contexto, del 

escenario y características del escenario 

Mejorar el nivel de comprensión lectora en lo concerniente a ubicación de 

personajes reales, ficticios y humanos 

Identificar con mayor precisión la jerarquía de personajes principales y 

secundarios 

Jerarquizar con mayor efectividad tanto la secuencia narrativa principal o 

secundarias o también llamadas idea principal y secundaria.   

Precisar con mayor solvencia la ubicación temporal, dentro de los textos; es decir 

tiempo pasado y presente. 

f) Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Las actividades inherentes al desarrollo de la propuesta giran en torno a las 

cinco habilidades de comprensión lectora, las mismas que se han planificado a 

través de sesiones de aprendizaje con sus respectivas fichas de evaluación en 

torno a cada uno de los visual thinking elaborados y evaluados. 

g) Planificación detallada de las actividades 

 

 

 

TÍTULO DEL PROGRAMA 



 

“Aplicamos Visual Thinking para mejorar la comprensión lectora” 

Duración: 4 meses    Fecha de Inicio:11 de junio Fecha de 

término: 02 de setiembre 

Etapas Capacidades Actividades Fechas Material Evaluación Tiempo 

 

INICIO 

Identifica   la 

información 

intratextual 

1ra. 

Actividad 

“Conocemos 

el texto” 

11 de 

junio 

Textos 

Plumones 

y 

papelotes. 

Material 

Impreso 

Prueba 

escrita 

Escala de 

Calificación 

4h 

 

 

 

 

 

PROCESO 

Precisa la 

ubicación 

contextual 

2da 

actividad 

“Conociendo 

nuevos 

lugares” 

25 de 

junio 

Textos 

Plumones 

y 

papelotes. 

Material 

Impreso  

Prueba 

escrita 

Escala de 

Calificación 

4h 

Ubica los 

personajes 

principales y 

secundarios 

 

3ra actividad 

“Ubicando 

personajes” 

01  de 

julio 

Textos 

Plumones 

y 

papelotes. 

Material 

Impreso 

Prueba 

escrita 

Escala de 

Calificación 

2h 

Precisa las 

ideas 

principales y 

secundarias 

4ta actividad 

“Ubicando 

ideas” 

22 de 

julio 

Textos 

Plumones 

y 

papelotes. 

Material 

Impreso 

Prueba 

escrita 

Escala de 

Calificación 

4h 



 

Ubica el 

tiempo en el 

texto 

5ta actividad 

“Conociendo 

el tiempo” 

06 de 

agosto 

Textos 

Plumones 

y 

papelotes. 

Material 

Impreso 

Prueba 

escrita 

Escala de 

Calificación 

2h 

Establece 

jerarquización 

de 

personajes 

6ta actividad 

“Personajes 

importantes” 

16 de 

agosto 

Textos 

Plumones 

y 

papelotes. 

Material 

Impreso 

Prueba 

escrita 

Escala de 

Calificación 

2h 

Establece 

jerarquización 

de ideas 

7ma 

actividad 

“Las 

mejores 

ideas” 

23 de 

agosto 

Textos 

Plumones 

y 

papelotes. 

Material 

Impreso 

Prueba 

escrita 

Escala de 

Calificación 

 

    2h 

SALIDA 

Precisa la 

información 

literal en 

todas sus 

etapas. 

8va 

actividad 

“Identifica 

literalmente 

la 

información 

del texto” 

02 de 

setiembre 

Material 

Impreso 

Prueba 

escrita 

Escala de 

Calificación 

4h 

 

h) Cronograma de acciones 

ACTIVIDADES FECHAS H.DESARROLLADAS 

1ra. Actividad 
“Conocemos el texto” 

11 de junio 4h 



 

2da actividad 
“Conociendo nuevos lugares” 

25 de junio 4h 

 

3ra actividad 
“Ubicando personajes” 

01  de julio 2h 

4ta actividad 
“Ubicando ideas” 

22 de julio 4h 

5ta actividad 
“Conociendo el tiempo” 

06 de agosto 2h 

6ta actividad 
“Personajes importantes” 

16 de agosto 2h 

7ma actividad 
“Las mejores ideas” 

23 de agosto 2h 

8va actividad 
“Identifica literalmente la 

información del texto” 

02 setiembre 
4h 

 

i. Presupuesto que involucra la propuesta 

La propuesta de investigación establece un presupuesto dispuesto de la 

siguiente manera: 

Bienes y Servicios 

 

 ITEM 

CANT. BIENES MONTO 

UNITARIO 

MONTO 

TOTAL 

   1   2 Libros sobre el tema       50.00      100.00 

   2 1 millar Papel bond       30.00        30.00 

   3 120 Espiralados del trabajo       3.00       15.00 

               SUBTOTAL       145.00 



 

Financiamiento servicios 

ITEM CANT.                SERVICIOS MONTO 

UNITARIO 

MONTO 

TOTAL 

   1  150 Tipeo de trabajo         0.20 30.00 

   2  3 h.    Manejo de internet         0.50 10.00 

   3  500 Fotocopiadora         0.10   50.00 

               SUBTOTAL 2  90.00 

               SUBTOTAL 1  145.00 

                  TOTAL  235.00 

 

j. Evaluación de la propuesta 

El trabajo de investigación y la propuesta fueron sometidos a una evaluación 

interna, en donde se ajustaron cada una de las actividades con el fin de su 

cumplimiento y posterior presentación. En lo concerniente a los niños con 

quienes se trabajó, ha sido gratificante no solo por los resultados, sino por la 

experiencia misma y todo lo que acarreaba para ellos una sesión con su 

respectiva evaluación. 

Por otro lado, a nivel de los docentes, se ha obtenido resultados favorables pues 

asumieron con mucho interés la posterior aplicabilidad en sus respectivos 

salones, una vez que se apruebe este documento.  

k. Páginas finales o concluyentes 

 

 



 

a) Conclusiones 

Primera:  

 

El nivel literal de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado A de 

educación primaria de la Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero, 

antes de la aplicación de las estrategia visual thinking,  era básico, de acuerdo a 

los resultados obtenidos en el pre test, esto en razón a que dichos estudiantes 

mostraron deficiencias en la ubicación contextual dentro de los textos; la 

ubicación y jerarquización de los personajes no fue  positiva, toda vez que 

atribuyeron protagonismo a quien en realidad no la tenía.  

Segunda:  

Los estudiantes del quinto grado A de educación primaria de la Institución 

Educativa Neptalí Valderrama Ampuero, en cuanto al nivel literal de la 

comprensión lectora;  después de la aplicación de las estrategia visual thinking,  

alcanzaron un mejor rendimiento,  ya que pudieron ubicar contextualmente el 

escenario distinguiendo las características que este posee y el tiempo en el cual 

se desarrollaba el texto; además respecto a los personajes tanto reales como 

ficticios, personificados o animales, se identificaron y distinguieron mejor. En 

cuanto a las ideas principales, o secundarias, tan útiles para la determinación del 

tema y entendimiento de la obra o del texto, las infografías, permitieron ese 

mejoramiento. 

Tercera:  

Los estudiantes del quinto grado A de educación primaria de la Institución 

Educativa Neptalí Valderrama Ampuero, han mejorado considerablemente en 

cuanto al nivel literal de la comprensión lectora, ya que el nivel de organización 

alcanzado a través de las infografías, les han permitido organizar mejor la 



 

información intratextual y proporcionar respuestas acertadas en sus 

evaluaciones, esto a futuro los conducirá a establecer un mejor trabajo en los 

otros niveles. 

 

Cuarta: 

El nivel de comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado A de 

educación primaria de la Institución Educativa Neptalí Valderrama Ampuero  al 

aplicarse la estrategia visual thinking, ha variado de manera positiva, porque el 

valor absoluto del estadístico t es 21,7 y es mayor que el valor crítico de t 1,79, 

con lo cual queda demostrado que la hipótesis es válida y los estudiantes sí 

desarrollan su nivel literal de mejor forma, ayudados por la infografía. 

 

b) Sugerencias o recomendaciones dela investigación 

Primera:  

Se recomienda a las autoridades educativas de la Institución Educativa Neptalí 

Valderrama Ampuero, realicen en forma constante diagnósticos sobre los niveles 

de comprensión de lectura en sus estudiantes y de esta manera realizar 

propuestas que encaminen a mejorar las dificultades que se puedan encontrar 

Segunda:  

Se sugiere el trabajo con organizadores visuales; preferentemente visual 

thinking, para que de la mano de la teoría de la percepción dual, se pueda 

organizar el texto para después abordarlo sin dificultades, entendiendo su 

contexto, tiempo, personajes e ideas principales o secundarias, con lo cual los 

resultados serán mucho más  reales y positivos. 

Tercera:  



 

Se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa Neptalí Valderrama 

Ampuero, apoyar a los estudiantes generando espacios oportunos y ambientes 

especializados para la realización de infografías u otros que la docente proponga 

a partir de un ambiente también oportuno que consolide el entendimiento de 

diversos textos que los estudiantes abordan en su formación comunicativa, lo que 

consecuentemente coadyuvará a sus éxitos a futuro. 

Cuarta:  

Si el trabajo de organización de la información en los estudiantes ha dado 

resultados favorables, entonces se debe asegurar que cada docente trabaje un 

tipo de organizador de información, sea secuencial o jerárquico, para poder 

encauzar mejor la información intratextual ya en otro tipo de textos. 
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d) Anexos 

MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Nivel literal de 

la comprensión 

lectora 

Ubicación contextual Ubica el escenario en donde se 

realizan los hechos 

Describe las características del 

escenario 

Ubicación de 

personajes 

Identifica a los personajes reales 

Identifica a los personajes ficticios 

Reconoce cuáles son los 

personajes humanos 

Jerarquización Jerarquiza en orden de 

importancia los personajes 

principales 

Jerarquiza según su participación 

a los personajes secundarios. 

Jerarquización de 

ideas 

Identifica las ideas principales en 

el texto narrativo 

Ubica las ideas secundarias de un  

texto narrativo 

Ubicación temporal Identifica y reconoce el tiempo 

presente 

Precisa cuando las acciones se 

dan en tiempo pasado 

 

 

 

 



 

ANEXO 02 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA PRE TEST N° 1 

 

ESTUDIANTES 

Ubicación contextual 

Ubica escenarios 
Características 
del escenario 

B R M B R M 

1 AQUISE ROMERO, Sara  X   X  

2 ARANA RODRIGUEZ, Diego Alonso   x   X 

3 ASPILCUETA QUISPE, María  X   X  

4 BARRIOS CARBAJAL, Emely Mayte  X   X  

5 BUSTINZA CASTRO, Yéssica Paola X   X   

6 CHOQUE ARENAS, Michael Kevin  X   X  

7 FERNÁNDEZ RAMOS Carlos Daniel  X   X  

8 GASTAÑETA PALLO, María   X    X 

9 GOMEZ TAPIA,  Jennifer Lizeth   X   X 

10 GOMEZ VARGAS, Katherine  X   X  

11 HERRERA AYQUIPA, Mayra Xiomara X   X   

12 IDME MARTINEZ, John Oscar  X    X 

13 MAMANI SANCHEZ, Larissa   X   X 

14 MEDINA LUPACA, Ahuber José  X    X 

15 NÚÑEZ MARÍN, Almilkar André  X   X  

16 PADILLA BACAS, Luis Alberto  X    X 

17 RAMIREZ RAMOS, Bertha  X    X 

18 ROMERO TORRES, Ericka Tatiana   X   X 

19 TICONA CACERES, Alexandra  X    X 

20 TURPO SOSA, Luisa  X    X 

21 VILCA VILCA, Luis Anthony  X    X 

22 ZAMATA CONDORI, Catherine X     X 

 

 

 

 



 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA PRE TEST N°2 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Ubicación de ´Personajes 

Reales Ficticios Humanos Animales 

B R M B R M B R M B R M 

1 AQUISE ROMERO, Sara  X   X   X   X  

2 ARANA RODRIGUEZ, Diego Alonso X    X  X   X   

3 ASPILCUETA QUISPE, María  X   X   X   X  

4 BARRIOS CARBAJAL, Emely Mayte  X    X  X   X  

5 BUSTINZA CASTRO, Yéssica Paola   X  X    X  X  

6 CHOQUE ARENAS, Michael Kevin  X    X  X    X 

7 FERNÁNDEZ RAMOS Carlos Daniel  X   X    X  X  

8 GASTAÑETA PALLO, María    X  X   X   X  

9 GOMEZ TAPIA,  Jennifer Lizeth  X   X   X   X  

10 GOMEZ VARGAS, Katherine   X   X  X   X  

11 HERRERA AYQUIPA, Mayra Xiomara  X   X   X   X  

12 IDME MARTINEZ, John Oscar   X  X    X  X  

13 MAMANI SANCHEZ, Larissa  X   X   X  X   

14 MEDINA LUPACA, Ahuber José  X   X    X   X 

15 NÚÑEZ MARÍN, Almilkar André  X   X   X   X  

16 PADILLA BACAS, Luis Alberto   X  X    X  X  

17 RAMIREZ RAMOS, Bertha  X    X  X   X  

18 ROMERO TORRES, Ericka Tatiana   X  X   X   X  

19 TICONA CACERES, Alexandra  X   X    X   X 

20 TURPO SOSA, Luisa  X   X   X    X 

21 VILCA VILCA, Luis Anthony  X   X    X   X 

22 ZAMATA CONDORI, Catherine  X   X    X   X 

 

 

 

 



 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA PRE TEST N° 3 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Jerarquización de Personajes 

Principales Secundarios 

B R M B R M 

1 AQUISE ROMERO, Sara  X   X  

2 ARANA RODRIGUEZ, Diego Alonso X    X  

3 ASPILCUETA QUISPE, María  X   X  

4 BARRIOS CARBAJAL, Emely Mayte   X   X 

5 BUSTINZA CASTRO, Yéssica Paola   X  X  

6 CHOQUE ARENAS, Michael Kevin  X    X 

7 FERNÁNDEZ RAMOS Carlos Daniel   X  X  

8 GASTAÑETA PALLO, María   X   X  

9 GOMEZ TAPIA,  Jennifer Lizeth   X  X  

10 GOMEZ VARGAS, Katherine   X   X 

11 HERRERA AYQUIPA, Mayra Xiomara   X   X 

12 IDME MARTINEZ, John Oscar X   X   

13 MAMANI SANCHEZ, Larissa   X   X 

14 MEDINA LUPACA, Ahuber José   X  X  

15 NÚÑEZ MARÍN, Almilkar André   X  X  

16 PADILLA BACAS, Luis Alberto   X  X  

17 RAMIREZ RAMOS, Bertha   X  X  

18 ROMERO TORRES, Ericka Tatiana   X   X 

19 TICONA CACERES, Alexandra  X    X 

20 TURPO SOSA, Luisa  X    X 

21 VILCA VILCA, Luis Anthony   X   X 

22 ZAMATA CONDORI, Catherine   X   X 

 

  



 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA PRE TEST N° 4 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Jerarquización de Ideas 

Principales Secundarios 

B R M B R M 

1 AQUISE ROMERO, Sara  X   X  

2 ARANA RODRIGUEZ, Diego Alonso   X  X  

3 ASPILCUETA QUISPE, María  X   X  

4 BARRIOS CARBAJAL, Emely Mayte  X   X  

5 BUSTINZA CASTRO, Yéssica Paola  X   X  

6 CHOQUE ARENAS, Michael Kevin  X   X  

7 FERNÁNDEZ RAMOS Carlos Daniel   X   X 

8 GASTAÑETA PALLO, María  X    X  

9 GOMEZ TAPIA,  Jennifer Lizeth  X    X 

10 GOMEZ VARGAS, Katherine   X  X  

11 HERRERA AYQUIPA, Mayra Xiomara   X  X  

12 IDME MARTINEZ, John Oscar  X   X  

13 MAMANI SANCHEZ, Larissa  X   X  

14 MEDINA LUPACA, Ahuber José  X   X  

15 NÚÑEZ MARÍN, Almilkar André   X  X  

16 PADILLA BACAS, Luis Alberto  X   X  

17 RAMIREZ RAMOS, Bertha   X  X  

18 ROMERO TORRES, Ericka Tatiana  X    X 

19 TICONA CACERES, Alexandra  X   X  

20 TURPO SOSA, Luisa  X   X  

21 VILCA VILCA, Luis Anthony  X    X 

22 ZAMATA CONDORI, Catherine  X   X  

  



 

ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA PRE TEST N° 5 

 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Ubicación Temporal 

Tiempo Presente Tiempo pasado 

B R M B R M 

1 AQUISE ROMERO, Sara  X   X  

2 ARANA RODRIGUEZ, Diego Alonso  X   X  

3 ASPILCUETA QUISPE, María   X  X  

4 BARRIOS CARBAJAL, Emely Mayte X   X   

5 BUSTINZA CASTRO, Yéssica Paola   X  X  

6 CHOQUE ARENAS, Michael Kevin  X   X  

7 FERNÁNDEZ RAMOS Carlos Daniel   X   X 

8 GASTAÑETA PALLO, María   X    X 

9 GOMEZ TAPIA,  Jennifer Lizeth  X   X  

10 GOMEZ VARGAS, Katherine  X   X  

11 HERRERA AYQUIPA, Mayra Xiomara   X  X  

12 IDME MARTINEZ, John Oscar   X  X  

13 MAMANI SANCHEZ, Larissa  X   X  

14 MEDINA LUPACA, Ahuber José  X    X 

15 NÚÑEZ MARÍN, Almilkar André   X   X 

16 PADILLA BACAS, Luis Alberto  X  X   

17 RAMIREZ RAMOS, Bertha  X   X  

18 ROMERO TORRES, Ericka Tatiana   X  X  

19 TICONA CACERES, Alexandra   X  X  

20 TURPO SOSA, Luisa  X    X 

21 VILCA VILCA, Luis Anthony  X    X 

22 ZAMATA CONDORI, Catherine  X   X  

 

 

  



 

ANEXO  3   SESIONES DE APRENDIZAJE 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

“CONOCIENDO NUEVOS LUGARES”  
 

I.DATOS INFORMATIVOS 
 
 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan la 

oración del día. 

 Se presenta imágenes de animales en 

peligro de extinción pertenecientes a 

España. 

 

 

10´ 

Saberes previos Se presenta  un visual thinking y mediante la 

técnica “Lluvia de ideas” se responde las 

siguientes interrogantes:  

 

10´ 

1.1 Institución educativa : PNP Neptali Valderrama Ampuero 

1.2 Grado y sección : 5º A  

1.3 Docente tutor : Maritha Murillo Linares 

1.4 Docente asistente : Evelyn Villanueva /Lizardo Estaña 

1.5 Duración : 90 minutos  

1.6 Fecha : 01-07-2020 

1.7 Tema de la sesión : Comprensión de lectura 
 

 

  

Aprendizaje Esperado Capacidad 

Específica 

Conocimientos 

Elabora un visual thinking 

ubicando los diversos  

contextos en los cuales 

se desenvuelven los 

animales de la fauna 

española. 

Elabora 

 Idea Generadora 

 Estructura 

 Pasos 

Lectura: 

 La fauna en España 



 

 ¿Qué es u visual thinking? 

 ¿Cuál es su estructura? 

Conflicto 

Cognitivo 

Responden la  interrogante: 

 ¿Cuáles son los pasos para elaborar 

una infografía? 

3‘ 

Aprendizaje 

esperado 

“Elabora un visual thinking ubicando los 

diversos  contextos en los cuales se 

desenvuelven los animales de la fauna 

española”. 

5‘ 

Construcción de 

los nuevos 

conocimientos 

Mediante el organizador visual se da a conocer 

el tema: “visual thinking”. 

 

15‘ 

Retroalimentación  Se realiza mediante la técnica: “El Bingo”  10‘ 

Aplicación de los 

nuevos 

aprendizajes 

Se entrega la Practica Calificada Nº 1. 

 Se da lectura al texto: “La fauna en 

España”. 

 Los alumnos ubican los diferentes 

escenarios de la fauna española, 

subrayándolos con rojo. 

 Se ubica las características de los 

diferentes escenarios. 

 Elabora un mapa conceptual en el que 

establezca que animales se encuentran 

en cada escenario de la fauna Española. 

 

 

30‘ 

 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántos escenarios de la fauna 

Española han logrado identificar? 

 ¿Para qué nos sirvió conocer el mapa 

conceptual? 

 ¿Qué dificultades tuvimos al elaborarlo? 

 ¿Cómo podemos mejorar su 

elaboración? 

 

 

 

5‘ 

Extensión Elabora un visual thinking sobre la fauna de la 

sierra del Perú. 

2‘ 

 



 

PRUEBA ESCRITA Nº 01 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..fecha………… 

1. Lee el  siguiente texto. 

LA FAUNA EN ESPAÑA 

Al igual que sucede con la vegetación, que podemos clasificarla en función del 
área climática en la que se encuentra, también la fauna podemos estudiarla a 
partir del clima en el que se desenvuelve. De esta forma comprobaremos la 
diversidad de la fauna española, en justa correspondencia con la variedad 
climática del país. 

A pesar de esta diversidad existen algunas especies en peligro de extinción. Para 
ellas se han elaborado programas de protección con el fin de que se recuperen 
en número y vuelvan a poblar los hábitats de los que son características. 

Según las áreas climáticas encontramos la siguiente fauna: 

- En la zona de clima atlántico abundan los grandes mamíferos, como jabalíes, 
lobos, corzos y osos, estos en peligro de desaparecer. También está en 
peligro de extinción el urogallo, un ave típica de esta zona climática. 

- En el área mediterránea y en la mediterránea de interior viven mamíferos 
como el jabalí, el ciervo, el zorro y el lince ibérico, en grave riesgo de 
extinción. También habitan allí mamíferos más pequeños, como el conejo y 
la liebre. En cuanto a las aves, destaca la perdiz roja. 

- En las áreas de montaña los mamíferos más típicos son la cabra montesa y 
el muflón, y aves como el quebrantahuesos. 

- En la zona subtropical, es decir, en las Islas Canarias, viven especies muy 
particulares, como el lagarto gigante de El Hierro y aves como el pinzón 
azul del Teide y la hubara. 

2.  Ubica los diferentes escenarios de la fauna española, subrayándolos 

con rojo. 

3. Ubica las características de los diferentes escenarios. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

4. Elabora un visual thinking  en el que establezca que animales se 

encuentran en cada escenario de la fauna Española. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE CALIFICACIÓN Nº 1 

UBICACIÓN CONTEXTUAL 



 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Ubica 

escenarios 

Características 

del escenario 

B R M B R M 

1 AQUISE ROMERO, Sara       

2 ARANA RODRIGUEZ, Diego Alonso       

3 ASPILCUETA QUISPE, María       

4 BARRIOS CARBAJAL, Emely Mayte       

5 BUSTINZA CASTRO, Yéssica Paola       

6 CHOQUE ARENAS, Michael Kevin       

7 FERNÁNDEZ RAMOS Carlos Daniel       

8 GASTAÑETA PALLO, María        

9 GOMEZ TAPIA,  Jennifer Lizeth       

10 GOMEZ VARGAS, Katherine       

11 HERRERA AYQUIPA, Mayra Xiomara       

12 IDME MARTINEZ, John Oscar       

13 MAMANI SANCHEZ, Larissa       

14 MEDINA LUPACA, Ahuber José       

15 NÚÑEZ MARÍN, Almilkar André       

16 PADILLA BACAS, Luis Alberto       

17 RAMIREZ RAMOS, Bertha       

18 ROMERO TORRES, Ericka Tatiana       

19 TICONA CACERES, Alexandra       

20 TURPO SOSA, Luisa       

21 VILCA VILCA, Luis Anthony       

22 ZAMATA CONDORI, Catherine       

 

 



 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

“UBIQUEMOS A LOS PERSONAJES”  

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución educativa : PNP Neptali Valderrama Ampuero 

1.2 Grado y sección : 5º A  

1.3 Docente tutor : Maritha Murillo Linares 

1.4 Docente asistente : Evelyn Villanueva /Lizardo Estaña 

1.5 Duración : 90 minutos  

1.6 Fecha : 22-07-2020 

1.7 Tema de la sesión : Comprensión lectora 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan la 

oración del día. 

 Se presenta imágenes referentes a la 

crianza de aves domésticas y se 

reflexiona sobre su cuidado diario. 

 

 

10´ 

Saberes previos Se presenta  un visual thinking y mediante la 

técnica “Lluvia de ideas” se responde las 

siguientes interrogantes: ¿Sabes qué es un 

visual thinking de personajes? 

 ¿Cuáles son sus características? 

 

 

10´ 

Aprendizaje 

Esperado 

Capacidad Específica Conocimientos 

Elabora  un visual 

thinking  ubicando 

los personajes 

humanos y animales 

de la lectura: El 

caballero Carmelo  

Elabora 

Visual thinking  para 

personajes 

 Características 

 Pasos 

 Tipos 

Lectura: 

 El caballero Carmelo 

(Argumento) 



 

Conflicto 

Cognitivo 

Responden la  interrogante: 

 ¿Cuáles son los pasos para elaborar 

una infografía de personajes? 

3‘ 

Aprendizaje 

esperado 

“Elabora un visual thinking de personajes 

ubicando los personajes humanos y 

animales de la lectura: El caballero 

Carmelo”. 

5‘ 

Construcción de 

los nuevos 

conocimientos 

Mediante la infografía se da a conocer el 

tema: “un visual thinking de personajes”. 

 

15‘ 

Retroalimentación  Se realiza mediante la técnica: “El DADO 

PREGUNTA”  

10‘ 

Aplicación de los 

nuevos 

aprendizajes 

Se entrega la Práctica Calificada Nº 2. 

 Se da lectura al texto: “El caballero 

Carmelo”. 

 Los alumnos ubican los diferentes 

personajes del texto, subrayándolos 

con rojo. 

 Se reconoce a los personajes 

humanos y animales. 

 Elabora un visual thinking  de 

personajes en el que establezca las 

características de cada personaje. 

 

 

30‘ 

 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántos personajes han logrado 

identificar en el texto? 

 ¿Para qué nos sirvió conocer un 

visual thinking de personajes? 

 ¿Qué dificultades tuvimos al 

elaborarlo? 

 ¿Cómo podemos mejorar su 

elaboración? 

 

 

 

5‘ 

Extensión Elabora un visual thinking de personajes 

describiendo a algunos de los animales 

domésticos de su hogar.  

2‘ 



 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Humanos Animales 

B R M B R M 

1 

AQUISE ROMERO, Sara 

      

2 

ARANA RODRIGUEZ, Diego Alonso 

      

3 

ASPILCUETA QUISPE, María 

      

4 

BARRIOS CARBAJAL, Emely Mayte 

      

5 

BUSTINZA CASTRO, Yéssica Paola 

      

6 

CHOQUE ARENAS, Michael Kevin 

      

7 

FERNÁNDEZ RAMOS Carlos Daniel 

      

8 

GASTAÑETA PALLO, María  

      

9 

GOMEZ TAPIA,  Jennifer Lizeth 

      

10 

GOMEZ VARGAS, Katherine 

      

11 

HERRERA AYQUIPA, Mayra Xiomara 

      

12 

IDME MARTINEZ, John Oscar 

      

13 

MAMANI SANCHEZ, Larissa 

      

14 

MEDINA LUPACA, Ahuber José 

      

15 

NÚÑEZ MARÍN, Almilkar André 

      

16 

PADILLA BACAS, Luis Alberto 

      

17 

RAMIREZ RAMOS, Bertha 

      

18 

ROMERO TORRES, Ericka Tatiana 

      

19 

TICONA CACERES, Alexandra 

      

20 

TURPO SOSA, Luisa 

      

21 

VILCA VILCA, Luis Anthony 

      



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE CALIFICACIÓN Nº 2 

UBICACIÓN DE PERSONAJES  

22 

ZAMATA CONDORI, Catherine 

      



 

PRUEBA ESCRITA Nº 02 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..fecha………… 

1. Lee el  siguiente texto. 

 ELCABALLERO CARMELO  (Argumento) 
Roberto, el hermano mayor,  luego de largas 
aventuras en otros pueblos llega a su casa 
cargado de regalos y entrego las ofrendas a los 
suyos. Un hermoso gallo de casta destacaba 
entre los presentes por sus características 
resaltantes como: Ser esbelto, musculoso y 
austero, poseía una afilada cabeza roja, una  
mirada fiera y perdonadora y un pico agudo. 
Además era caballeroso, justiciero y prudente. 
Este gallo fue estregado al padre de la familia, 
quién lo llamó Carmelo. 
Luego de tres años de vivir amorosamente con la 
familia, una tarde llegó una terrible noticia para el 
noble Carmelo, el padre de Roberto, había 
aceptado un desafió con el Ajiseco, otro afamado 
gallo de la zona. El Carmelo en aquellos tres años, había envejecido y perdido 
el reflejo de sus días juveniles, nada podría detener el mortal combate. Los 
niños de la casa, encariñados con el airoso gallo, contemplaban mudos y 
entristecidos los preparativos para el siniestro día. Llegó un preparador y le 
pusieron navajas y entrenaron al Carmelo, la hora de la agonía se acercaba. 
Las apuestas se sucedían vertiginosamente, el favoritismo recaía en el 
Ajiseco quien se suponía infinitamente superior al viejo campeón. 
Los primeros embates fueron parejos, pero lentamente el Ajiseco iba ganando 
terreno, la sangre corría impetuosamente por la pierna del Carmelo, las 
apuestas crecían a favor del Ajiseco, todo hacía prever que el Carmelo estaba 
perdido. Siguieron las alternativas de la feroz pelea y cuando todos críen que 
el Ajiseco daría muerte al antiguo gladiador pues el Carmelo había rodado al 
piso casi sin aliento, renació el espíritu del guerrero, el noble gallo de pelea 
acordándose de sus viejos tiempos atacó furiosamente, jugando el todo por el 
todo, el Ajiseco rodó por tierra y ante el asombro de los espectadores enterró 
el pico. 
Todos felicitaron al dueño del campeón, el triunfador Carmelo caía 
desfalleciente luego de su heroica victoria, los niños de la casa, corrieron a 
socorrer a su mascota, echándole aguardiente bajo las alas. El noble Carmelo 
estuvo agonizando durante dos días, ya no podía comer ni beber. 
Una tarde se acercó a la ventana contempló el crepúsculo, agitó las alas y se 
entregó a los brazos de la muerte. 

http://3.bp.blogspot.com/_iXs-F0P7d7Q/SMsDkf0IomI/AAAAAAAAA8M/1ZhRqj5n8RU/s1600-h/caballero+carmelo.jpg


 

La casa estuvo llena de tristeza, la melancolía lo inundó todo. Había partido 
para siempre el amigo de la niñez y el honor y orgullo de los gallos de casta 
del valle. 
 
 
2. Ubica los diferentes personajes del texto, subrayándolos con rojo. 

3. Reconoce a los personajes humanos y animales. 

Humanos Animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elabora un Diagrama Arbóreo en el que establezca las 

características de cada personaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

“UBICANDO IDEAS” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución educativa : PNP Neptali Valderrama Ampuero 

1.2 Grado y sección : 5º A  

1.3 Docente tutor : Maritha Murillo Linares 

1.4 Docente asistente : Evelyn Villanueva /Lizardo Estaña 

1.5 Duración : 90 minutos  

1.6 Fecha : 06-08-2020 

1.7 Tema de la sesión : Comprensión de textos 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan la 

oración del día. 

 Se reflexiona sobre el tema: La 

convivencia en aula. 

 

 

10´ 

Saberes previos Se presenta  un visual thinking y mediante la 

técnica “Lluvia de ideas” se responde las 

siguientes interrogantes:  

 

 

Aprendizaje 

Esperado 

Capacidad Específica Conocimientos 

Elabora  un visual 

thinking 

jerarquizando las 

ideas principales y 

secundarias de la 

lectura: Los 

Cachorros  

Elabora 

Visual thinking 

 Concepto 

 Características 

 Estructura 

Lectura: 

 Los Cachorros 

(Argumento) 



 

 ¿Sabes qué es un visual thinking? 

 ¿Conocen su estructura? 

10´ 

Conflicto 

Cognitivo 

Responden la  interrogante: 

 ¿Cuáles son los pasos para elaborar 

un visual thinking? 

3‘ 

Aprendizaje 

esperado 

“Elabora un visual thinking jerarquizando las 

ideas principales y secundarias de la lectura: 

Los Cachorros”. 

5‘ 

Construcción de 

los nuevos 

conocimientos 

Mediante el organizador visual se da a 

conocer el tema: “visual thinking”. 

 

15‘ 

Retroalimentación  Se realiza mediante la técnica: “NÚMEROS 

PARES”  

10‘ 

Aplicación de los 

nuevos 

aprendizajes 

Se entrega la Practica Calificada Nº 3. 

 Se da lectura al texto: “Los 

Cachorros”. 

 Los alumnos ubican las ideas 

principales subrayándolas con rojo y 

las ideas secundarias con azul. 

 Jerarquiza las ideas principales y 

secundarias. 

 Elabora un cuadro sinóptico en el que 

establezcan claramente las ideas 

principales y secundarias.  

 

 

30‘ 

 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántas ideas principales han 

logrado identificar en el texto? 

 ¿Para qué nos sirvió conocer un 

visual thinking? 

 ¿Qué dificultades tuvimos al 

elaborarlo? 

 ¿Cómo podemos mejorar su 

elaboración? 

 

 

 

5‘ 

Extensión Elabora un visual thinking ubicando las ideas 

principales y secundarias de una noticia 

local. 

2‘ 



 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE CALIFICACIÓN Nº 3 

JERARQUIZACIÓN DE PERSONAJES 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Principales Secundarios 

B R M B R M 

1 
AQUISE ROMERO, Sara 

      

2 
ARANA RODRIGUEZ, Diego Alonso 

      

3 
ASPILCUETA QUISPE, María 

      

4 
BARRIOS CARBAJAL, Emely Mayte 

      

5 
BUSTINZA CASTRO, Yéssica Paola 

      

6 
CHOQUE ARENAS, Michael Kevin 

      

7 
FERNÁNDEZ RAMOS Carlos Daniel 

      

8 
GASTAÑETA PALLO, María  

      

9 
GOMEZ TAPIA,  Jennifer Lizeth 

      

10 
GOMEZ VARGAS, Katherine 

      

11 
HERRERA AYQUIPA, Mayra Xiomara 

      

12 
IDME MARTINEZ, John Oscar 

      

13 
MAMANI SANCHEZ, Larissa 

      

14 
MEDINA LUPACA, Ahuber José 

      

15 
NÚÑEZ MARÍN, Almilkar André 

      

16 
PADILLA BACAS, Luis Alberto 

      

17 
RAMIREZ RAMOS, Bertha 

      

18 
ROMERO TORRES, Ericka Tatiana 

      

19 
TICONA CACERES, Alexandra 

      

20 
TURPO SOSA, Luisa 

      

21 
VILCA VILCA, Luis Anthony 

      



 

22 
ZAMATA CONDORI, Catherine 

      

 



 

PRUEBA ESCRITA Nº 03 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..fecha………… 

1. Lee el siguiente texto: 

LOS CACHORROS 
(Argumento) 

Nos narra la tragedia del alumno Cuellar del colegio Miraflorino “Champagnat”. 
El autor nos describe como era Cuellar: era chanconcito (pero no sobón), la 
primera semana salió quinto y la siguiente tercero y después siempre primero, 
hasta que se produjo ese fatal accidente. Es a partir de ahí que empezó a flojear 
y a sacarse malas notas. 
Un día después del entrenamiento de fútbol, se fueron a bañar como de 
costumbre: Lalo, Cuellar, Choto, Chingolo y Mañuco. El perro danés Judas, entro 
al baño, todos escaparon por la ventana, pero menos Cuellar. Judas le dio un 
mordisco en el órgano genital de Cuellar, castrándolo. Este accidente en la vida 
de Cuellar cambió la conducta del aplicado alumno. Sus padres aceptaban todos 
sus caprichos, los profesores lo aprobaban a pesar de su bajo rendimiento. Se 
vuelve sumamente agresivo con sus amigos y no permite que le llamen “pichulita 
Cuellar”. Cuando Cuellar llego a la etapa de la adolescencia, su conducta era 
insoportable. 
Sus amigos empezaron a tener enamoradas, pero Cuellar no logró  tener 
enamorada sumiéndose en la soledad y en la violencia, como resultado de su 
impotencia. 
Un día Cuellar conoció a Teresita Arriarte y se enamoró perdidamente, por lo 
cual se volvió nuevamente sociable y su vida cambió en forma positiva. Para su 
desgracia, Teresita se enamoró de otro y Cuellar al enterarse de esto, casi se 
vuelve loco y volvió a caer en su depresión que lo iba consumiendo poco a poco. 
Sus amigos habían cambiado mucho en sus vidas. Cuando Chingolo regresó de 
Estados Unidos casado con una gringa y con dos hijos, Cuellar ya se había ido 
a la montaña. 
En realidad a sus amigos la vida les sonrió; en cambio, Cuellar tuvo un triste final, 
se mató en su automóvil en las curvas de Pasamayo. 
 
2. Ubica las ideas principales subrayándolas con rojo y las ideas 

secundarias con azul. 

 

 

 

3. Jerarquiza las ideas principales y secundarias en siguiente cuadro: 



 

IDEAS PRINCIPALES IDEAS SECUNDARIAS 

 

 

 

 

4. Elabora un diagrama arbóreo en el que establezcan claramente las 

ideas principales y secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

“CONOCIENDO EL TIEMPO” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución educativa : PNP Neptali Valderrama Ampuero 

1.2 Grado y sección : 5º A  

1.3 Docente tutor : Maritha Murillo Linares 

1.4 Docente asistente : Evelyn Villanueva /Lizardo Estaña 

1.5 Duración : 90 minutos  

1.6 Fecha : 16-08-2020 

1.7 Tema de la sesión : Comprensión de textos 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan la 

oración del día. 

 Se reflexiona sobre el tema: Los 

animales en cautiverio. 

 

 

10´ 

Saberes previos Se presenta  un visual thinking y mediante la 

técnica “Lluvia de ideas” se responde las 

siguientes interrogantes:  

 ¿Sabes qué es un visual thinking 

 

 

10´ 

Aprendizaje 

Esperado 

Capacidad Específica Conocimientos 

Elabora  un visual 

thinking , ubicando el 

tiempo presente y 

pasado en  la lectura: 

El tigre enfermo 

Elabora 

Visual thinking 

  Concepto 

 Estructura 

 Pasos 

 Ventajas 

Lectura:El tigre enfermo 



 

 ¿Conocen su estructura o sus 

ventajas? 

Conflicto 

Cognitivo 

Responden la  interrogante: 

 ¿Cuáles son los pasos para elaborar 

una infografía? 

3‘ 

Aprendizaje 

esperado 

“Elabora un visual thinking ubicando el 

tiempo presente y pasado en  la lectura: El 

tigre enfermo”. 

5‘ 

Construcción de 

los nuevos 

conocimientos 

Mediante el organizador visual Diagrama 

arbóreo temporal se da a conocer el tema: “ 

visual thinking”. 

 

15‘ 

Retroalimentación  Se realiza mediante la técnica: “Secuencia 

de  imágenes”  

10‘ 

Aplicación de los 

nuevos 

aprendizajes 

Se entrega la Practica Calificada Nº 4. 

 Se da lectura al texto: “El tigre 

enfermo”. 

 Los alumnos identifican las acciones 

realizadas en el tiempo presente y en 

el tiempo pasado. 

 Identifican el orden de las acciones 

ocurridas en el texto enumerando las 

imágenes correlativamente.  

 Elabora un visual thinking en el cual 

se puedan establezcan claramente el 

orden de las acciones desarrolladas 

en el texto.  

 

 

30‘ 

 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántos tiempos hemos identificado 

en el texto? 

 ¿Para qué nos sirvió conocer un 

visual thinking? 

 ¿Qué dificultades tuvimos al 

elaborarlo? 

 ¿Cómo podemos mejorar su 

elaboración? 

 

 

 

5‘ 



 

Extensión Elabora un visual thinking de las acciones 

que realizan durante el día. 

2‘ 



 

PRUEBA ESCRITA Nº 04 

Nombres y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..fecha………… 

1. Lee el siguiente texto: 

EL TIGRE ENFERMO 

Un tigre que cuando era  cachorro había sido capturado por humanos fue 
liberado luego de varios años de vida doméstica. La vida entre los hombres 
no había menguado sus fuerzas ni sus instintos; en cuanto lo liberaron, corrió 
a la selva. Ya en la espesura, sus hermanos teniéndolo otra vez entre ellos, 
le preguntaron:  

-¿Qué  has aprendido?  

El tigre medito sin prisa. Quería transmitirles algún concepto sabio, 
trascendente. Recordó un comentario humano: "Los tigres no son inmortales. 
Creen que son inmortales porque ignoran la muerte, ignoran que morirán."  

Ah, pensó el tigre para sus adentros, ese es un pensamiento que los 
sorprenderá: no somos inmortales, la vida no es eterna. -Aprendí esto- dijo 
por fin-. No somos inmortales solo ignoramos que alguna vez vamos a....  

Los otros tigres no lo dejaron terminar de hablar, se abalanzaron sobre él, le 
mordieron el cuello y lo vieron desangrarse hasta morir. Es el problema de los 
enfermos de muerte -dijo uno de los felinos-. Se tornan resentidos y quieren 
contagiar a todos.  

2. Identifica las acciones realizadas en el tiempo presente y en el tiempo 

pasado en el siguiente cuadro: 

TIEMPO PASADO TIEMPO PRESENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. Identifica el orden de las acciones ocurridas en el texto enumerando 

las imágenes correlativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elabora un esquema secuencial en el cual se puedan establezcan 

claramente el orden de las acciones desarrolladas en el texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE CALIFICACIÓN Nº 4 

UBICACIÓN TEMPORAL 

 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Pasado  Presente 

B R M B R M 

1 
AQUISE ROMERO, Sara 

      

2 
ARANA RODRIGUEZ, Diego Alonso 

      

3 
ASPILCUETA QUISPE, María 

      

4 
BARRIOS CARBAJAL, Emely Mayte 

      

5 
BUSTINZA CASTRO, Yéssica Paola 

      

6 
CHOQUE ARENAS, Michael Kevin 

      

7 
FERNÁNDEZ RAMOS Carlos Daniel 

      

8 
GASTAÑETA PALLO, María  

      

9 
GOMEZ TAPIA,  Jennifer Lizeth 

      

10 
GOMEZ VARGAS, Katherine 

      

11 
HERRERA AYQUIPA, Mayra Xiomara 

      

12 
IDME MARTINEZ, John Oscar 

      

13 
MAMANI SANCHEZ, Larissa 

      

14 
MEDINA LUPACA, Ahuber José 

      

15 
NÚÑEZ MARÍN, Almilkar André 

      

16 
PADILLA BACAS, Luis Alberto 

      

17 
RAMIREZ RAMOS, Bertha 

      

18 
ROMERO TORRES, Ericka Tatiana 

      

19 
TICONA CACERES, Alexandra 

      

20 
TURPO SOSA, Luisa 

      

21 
VILCA VILCA, Luis Anthony 

      

22 
ZAMATA CONDORI, Catherine 

      



 

 



 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

“JERARQUIZACIÓN DE PERSONAJES” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución educativa : PNP Neptali Valderrama Ampuero 

1.2 Grado y sección : 5º A  

1.3 Docente tutor : Maritha Murillo Linares 

1.4 Docente asistente : Evelyn Villanueva /Lizardo Estaña 

1.5 Duración : 90 minutos  

1.6 Fecha : 23-08-2020 

1.7 Tema de la sesión : Comprensión de textos 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan 

la oración del día. 

 Se reflexiona sobre el amor maternal y 

sus sacrificios. 

 

 

10´ 

Saberes previos Se presenta  un visual thinking y 

mediante la técnica “Lluvia de ideas” se 

responde las siguientes interrogantes:  

¿Qué sabes sobre  visual thinking de 

personajes? 

 

 

10´ 

Aprendizaje 

Esperado 

Capacidad 

Específica 

Conocimientos 

Elabora  un visual 

thinking  ubicando 

los personajes 

principales y 

secundarios de la 

lectura: El 

Hipocampo de Oro 

Elabora 

Visual thinking 

 Estructura 

 Pasos 

 Tipos 

Lectura:El Hipocampo de 

Oro (Argumento) 



 

 ¿Recuerdan cuál era su 

estructura? 

Conflicto 

Cognitivo 

Responden la  interrogante: 

¿Cuántos tipos de un visual thinking de 

personajes se puede hacer? 

3‘ 

Aprendizaje 

esperado 

“Elabora un visual thinking de personajes 

ubicando los personajes principales y 

secundarios de la lectura: El Hipocampo 

de Oro”. 

5‘ 

Construcción de 

los nuevos 

conocimientos 

Mediante  organizador visual se 

recapitula el tema: “ VISUAL THINKING 

PERSONAJES”. 

 

15‘ 

Retroalimentación  Se realiza mediante la técnica: 

“COMPLETANDO UN VISUAL 

THINKING”  

10‘ 

Aplicación de los 

nuevos 

aprendizajes 

Se entrega la Práctica Calificada Nº 5. 

 Se da lectura al texto: “El 

Hipocampo de Oro”. 

 Los alumnos ubican los personajes 

principales del texto subrayándolos 

con rojo y los secundarios con azul. 

 Completan un cuadro con los 

personajes principales y 

secundarios con sus respectivas 

características. 

 Elabora un visual thinking de 

personajes en el que establezca los 

personajes principales y 

secundarios con sus respectivas 

características. 

 

 

30‘ 

 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Cuántos personajes principales y 

secundarios encontraron? 

 ¿Para qué nos sirvió conocer un 

visual thinking? 

 ¿Qué dificultades tuvimos al 

elaborarla? 

 

 

 

5‘ 



 

 ¿Cómo podemos mejorar su 

elaboración? 

Extensión Elabora un visual thinking de personajes 

sobre tu biografía.  

2‘ 



 

PRUEBA ESCRITA Nº 05 

Nombres  y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..fecha………… 

1. Lee el siguiente texto: 

EL HIPOCAMPO DE ORO 

(ARGUMENTO) 

La historia del "Hipocampo de oro", sucede en una aldea de 
pescadores donde una mujer llamada Glicina, que era muy hermosa y 
además viuda porque no conocía el matrimonio, fue visitada en la 
noche por un marinero que estuvo con ella pero que al despertar en la 
mañana se fue. Pasaron entonces tres años, tres meses, tres semanas 
y tres días y al cumplir éste tiempo fue hacia la orilla del sur. Pero en el 
camino unos hombres le advirtieron sobre la presencia de un personaje 
algo misterioso y fantástico que lo llamaba el Hipocampo de oro, el 
primero en advertirla fue un viejo pescador de perlas, que le dijo que el 
hipocampo de oro saldría a buscar una copa de sangre, luego le salió 
al paso un pescador de corales quien le dijo que el hipocampo de oro 
saldría en busca de sus ojos y por último fue aludida por un niño 
pescador de carpas que le comento que el hipocampo de oro saldría 
en busca del azahar de durazno de las dos almendras. Pero la señora 
Glicina siguió adelante en busca del hipocampo; de un momento a otro 
a la orilla del mar empezaron a ocurrir ciertos fenómenos que 
presagiaban la presencia del Hipocampo de oro, y así ocurrió se 
presentó ante ella llorando, Glicina le interrogó porque lloraba y le dijo 
que era un rey infeliz porque no tenía todo lo que quería para ser feliz. 
Le contó además que tenía una conformación orgánica algo extraña, le 
contó que era el único Hipocampo sobreviviente y que vivía en el fondo 
del mar. Le hizo saber sus necesidades de cambiar sus ojos por otros 
hasta que salga nuevamente la luna, además contó que se debe 
proveer de una copa de sangre que le daba la brillantez a su cuerpo y 
del azahar del durazno de las dos almendras que le daba el poder de 
la sabiduría, sino conseguía todo eso no podría volver a su reino. Ante 
este relato Glicina preguntó al Hipocampo que daría él por todo eso a 
cambio y él contestó que daría todo lo que le fuera solicitado hasta su 
reino. Glicina por su parte le contó de aquella vez que fue visitada por 
un marinero una noche, quien le dijo que cuando pasara el tiempo 
previsto vaya hacia la orilla del sur y que nacerá el fruto de nuestro 
amor. Por eso he venido hasta aquí, para que me des el secreto y yo 
os de todo lo que me pides a cambio, entonces el Hipocampo resucitó 
y de inmediato mandó a Glicina a buscar al amigo que se encontraba 
en el bosque. Glicina partió de inmediato y encontró al durazno de las 
dos almendras ella le contó todo y éste apenado le entrego lo pedido y 
se quedó llorando. Glicina se dirigió hacia donde se encontraba el 
Hipocampo, este al verla le pidió la copa de sangre ella se abrió el 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml


 

pecho y sin lanzar un grito de dolor cortó una arteria, llenó la copa y se 
la dio, enseguida le entregó el azahar de durazno de las dos almendras 
y luego se arrancó los ojos y ella le dijo dame ahora mi hijo. El 
Hipocampo le dijo que su hijo nacerá mañana después del crepúsculo 
pero que ella morirá le preguntó además que le podía duplicar aquella 
virtud que desease para su hijo y ella le contestó la del amor. Ella le 
agradeció esto ya que valía la pena morir por un hijo y el Hipocampo 
se fue hacia su reino.  
 

2. Ubica los personajes principales del texto subrayándolos con rojo y 

los secundarios con azul. 

3. Completa un cuadro con los personajes principales y secundarios 

con sus respectivas características. 

Personajes Principales Personajes Secundarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elabora un visual en el que establezca los personajes principales y 

secundarios con sus respectivas características. 

  



 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Principales Secundarios 

B R M B R M 

1 

AQUISE ROMERO, Sara 

      

2 

ARANA RODRIGUEZ, Diego Alonso 

      

3 

ASPILCUETA QUISPE, María 

      

4 

BARRIOS CARBAJAL, Emely Mayte 

      

5 

BUSTINZA CASTRO, Yéssica Paola 

      

6 

CHOQUE ARENAS, Michael Kevin 

      

7 

FERNÁNDEZ RAMOS Carlos Daniel 

      

8 

GASTAÑETA PALLO, María  

      

9 

GOMEZ TAPIA,  Jennifer Lizeth 

      

10 

GOMEZ VARGAS, Katherine 

      

11 

HERRERA AYQUIPA, Mayra Xiomara 

      

12 

IDME MARTINEZ, John Oscar 

      

13 

MAMANI SANCHEZ, Larissa 

      

14 

MEDINA LUPACA, Ahuber José 

      

15 

NÚÑEZ MARÍN, Almilkar André 

      

16 

PADILLA BACAS, Luis Alberto 

      

17 

RAMIREZ RAMOS, Bertha 

      

18 

ROMERO TORRES, Ericka Tatiana 

      

19 

TICONA CACERES, Alexandra 

      

20 

TURPO SOSA, Luisa 

      

21 

VILCA VILCA, Luis Anthony 

      



 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: ESCALA DE CALIFICACIÓN Nº 5 

JERARQUIZACIÓN DE PERSONAJES 

22 

ZAMATA CONDORI, Catherine 

      



 

  



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

“LAS MEJORES IDEAS” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 Institución educativa : PNP Neptali Valderrama Ampuero 

1.2 Grado y sección : 5º A  

1.3 Docente tutor : Maritha Murillo Linares 

1.4 Docente asistente : Evelyn Villanueva /Lizardo Estaña 

1.5 Duración : 90 minutos  

1.6 Fecha : 27-08-2020 

1.7 Tema de la sesión : Comprensión de textos 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

 
III. SECUENCIA DE APRENDIZAJES 

Procesos 

Pedagógicos 

Actividades / Estrategias Tiempo 

 

 

Motivación 

 Hacen el saludo respectivo y realizan 

la oración del día. 

 Se reflexiona sobre el bajo 

rendimiento escolar. 

 

 

10´ 

Saberes previos Se presenta  un visual thinking causal y 

mediante la técnica “Lluvia de ideas” se 

responde las siguientes interrogantes:  

 

 

10´ 

Aprendizaje 

Esperado 

Capacidad 

Específica 

Conocimientos 

Elabora  un visual 

thinking  para 

conocer las causas y 

consecuencias del 

bajo rendimiento 

escolar. 

Elabora 

Visual thinking causal 

 Concepto 

 Utilidad 

 Procedimiento 

Lectura: 

 El bajo rendimiento 

escolar 



 

 ¿Qué sabes sobre este 

organizador visual? 

 ¿Conoces su utilidad? 

Conflicto 

Cognitivo 

Responden la  interrogante: 

 ¿Cuál es su procedimiento? 

3‘ 

Aprendizaje 

esperado 

“Elabora un visual thinking causal para 

conocer las causas y consecuencias del 

bajo rendimiento escolar.”. 

5‘ 

Construcción de 

los nuevos 

conocimientos 

Mediante el organizador visual mapa 

semántico da a conocer el tema: “Infografía 

causal”. 

 

15‘ 

Retroalimentación  Se realiza mediante la técnica: “LOS 

COLORES”  

10‘ 

Aplicación de los 

nuevos 

aprendizajes 

Se entrega la Practica Calificada Nº 6. 

 Se da lectura al texto: “El Bajo 

Rendimiento Escolar”. 

 Los alumnos ubican las causas del 

bajo rendimiento escolar del texto 

subrayándolas con rojo y las 

consecuencias con azul. 

 Elabora un visual thinking Causal 

en el que establezca las causas y 

consecuencias del Bajo 

Rendimiento Escolar. 

 

 

30‘ 

 

 

 

Metacognición 

Responden las siguientes preguntas: 

 ¿Para qué nos sirvió el visual 

thinking causal? 

 ¿Con qué tipo de información se 

puede trabajar un visual thinking 

causal? 

 ¿Cómo podemos mejorar su 

elaboración? 

 

 

 

5‘ 

Extensión Elabora un visual thinking causal sobre las 

causas y consecuencias del uso de 

drogas. 

2‘ 

 



 

 

 

PRUEBA ESCRITA Nº 06 

Nombres  y Apellidos……………………………………………………………… 

Grado………………………sección………….…………………..fecha………… 

1. Lee el siguiente texto: 

EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

El bajo rendimiento escolar es uno de los problemas que más 
preocupan a padres y maestros. El impacto psicológico para el niño 
que presenta bajo rendimiento escolar es de sufrimiento y puede dejar 
secuelas importantes en su desarrollo que pueden afectar a su calidad 
de vida. Se calcula que un 20% de la población infantil presenta bajo 
rendimiento escolar. Los costos económicos y sociales del problema 
son enormes.  
Las causas del bajo rendimiento escolar son diversas y para su 
tratamiento se requiere de un diagnóstico correcto y exhaustivo. Las 
principales causas son el trastorno de déficit de atención y los 
problemas del aprendizaje tales como dislexia y problemas asociados, 
a continuación se mencionan los factores que originan este problema: 
uso de drogas de la madre durante la gestación, Traumatismos 
Obstétricos, traumatismos Craneoencefálicos, baja autoestima y 
desnutrición. 
Otras veces el bajo rendimiento puede obedecer a la necesidad de 

afirmar la independencia propia para lo cual el estudiante rechaza el 

trabajo escolar, situación que calificamos como flojera o falta de 
capacidad. También puede estar íntimamente relacionado a su propia 

imagen, la presión de grupo y las fantasías de lo que tiene que hacer 

para sostener su imagen ante el grupo (conflictos asociados a la 

popularidad).  
Las consecuencias son variadas y muchas veces, cuando no reciben 
la adecuada atención conducen al fracaso escolar, además de apatía, 
rebeldía, baja autoestima, adicciones, y un sentimiento de incapacidad 
para afrontar situaciones de la vida diaria.  
 

2. Ubica las causas del bajo rendimiento escolar del texto 

subrayándolas con rojo y las consecuencias con azul. 

3. Elabora un visual en el que establezca las causas y consecuencias 

del Bajo Rendimiento Escolar. 

  



 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Principales Secundarias 

B R M B R M 

1 

AQUISE ROMERO, Sara 

      

2 

ARANA RODRIGUEZ, Diego Alonso 

      

3 

ASPILCUETA QUISPE, María 

      

4 

BARRIOS CARBAJAL, Emely Mayte 

      

5 

BUSTINZA CASTRO, Yéssica Paola 

      

6 

CHOQUE ARENAS, Michael Kevin 

      

7 

FERNÁNDEZ RAMOS Carlos Daniel 

      

8 

GASTAÑETA PALLO, María  

      

9 

GOMEZ TAPIA,  Jennifer Lizeth 

      

10 

GOMEZ VARGAS, Katherine 

      

11 

HERRERA AYQUIPA, Mayra Xiomara 

      

12 

IDME MARTINEZ, John Oscar 

      

13 

MAMANI SANCHEZ, Larissa 

      

14 

MEDINA LUPACA, Ahuber José 

      

15 

NÚÑEZ MARÍN, Almilkar André 

      

16 

PADILLA BACAS, Luis Alberto 

      

17 

RAMIREZ RAMOS, Bertha 

      

18 

ROMERO TORRES, Ericka Tatiana 

      

19 

TICONA CACERES, Alexandra 

      

20 

TURPO SOSA, Luisa 

      

21 

VILCA VILCA, Luis Anthony 
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22 

ZAMATA CONDORI, Catherine 

      



123 

 

 



124 

 

 


	VILLANUEVA HERRERA EVELYN YRENE
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	Mi más profundo agradecimiento a todos los docentes que consolidaron en mi formación el principio más elemental de la educación: generar cambios.
	Asimismo, agradecer a mi asesora Mag. Charlene Benique Ramos, pues no solo me acompañó en este proceso, sino que fue motivación y compromiso en todo momento.
	RESUMEN
	Asumir la comprensión lectora y su abordaje no es un proceso sencillo, toda vez que intervienen en él un conjunto de factores que posibilitan el éxito en los estudiantes y también existen factores que impiden su desarrollo; por esta razón es necesario...
	Palabras clave: Visual thinking, comprensión lectora, nivel literal
	ABSTRACT
	ÍNDICE
	INTRODUCCIÓN
	LA AUTORA.
	CAPÍTULO I
	MARCO TEÓRICO
	a. ANTECEDENTES
	c. Conceptos fundamentales
	1.1 Recursos didácticos
	A. Funciones que desarrollan los recursos didácticos.
	B. Clasificación de los recursos didácticos.
	C. Ventajas del uso de los recursos didácticos.

	1.2 Organizador visual
	A.  Teorías cognitivas que los sustentan
	B.  Ventajas de su utilización
	C. Beneficios


	1.3 La Lectura
	A.  Lo que es leer
	B. Objetivos de la lectura
	C.  Importancia de la lectura

	D. Clasificación de la lectura
	E. Procesos de la lectura
	1.4 FACTORES ASOCIADOS CON EL APRESTAMIENTO DE LA LECTURA.
	A. Factores Físicos
	B. Factores Sociales, Emocionales y Culturales.
	C. Factores Socioeconómicos y Culturales
	D. Factores Perceptivos
	E. Factores Cognoscitivos

	G. Procesamiento de la Información en la Lectura

	1.5  EL TEXTO
	A. Estructura del Texto
	B. Tipos de textos
	C. Características de un texto narrativo
	D. Tema
	E. Ideas Principales y Secundarias

	1.6 COMPRENSIÓN LECTORA
	A. Niveles de la comprensión lectora
	a.Nivel literal
	b. Nivel Inferencial
	c. Nivel Crítico

	B. Factores de la comprensión lectora
	C. Factores de comparación derivados del emisor
	D. Factores de comparación derivados de los contenidos de los textos.


	CAPÍTULO II
	MARCO OPERATIVO
	Objetivo general
	Objetivos Específicos

	f. Variables de investigación
	- Variable Independiente
	- Variable Dependiente

	g. Indicadores de investigación
	h.  Metodología
	i. Enfoque de investigación
	El enfoque de investigación se enmarca dentro del paradigma positivista y en el marco de los trabajos cuantitativos, ya que representará en cifras la evolución o mejoramiento de las variables, en este caso de la variable dependiente.
	ii. Nivel de investigación
	El nivel de investigación es aplicado o aplicativo; ya que una vez comprobada la hipótesis de trabajo, podrá realizar el trabajo y aplicar la experiencia en otras poblaciones y otros contextos, con la finalidad de apoyar a los estudiantes con deficien...
	Es decir, que la investigación es susceptible de replicarse en contextos y poblaciones diferentes, claro está con las consideraciones que los investigadores vean por conveniente.
	iii. Tipo de investigación
	El tipo  de investigación es experimental-explicativo, ya que establece posibles relaciones causales y explica los cambios en la población beneficiada. (Hernández S. R.;Fernández C.C y Baptista L.P. 2003)
	iv. Diseño de la Investigación
	Corresponde a un diseño pre-experimental con  pre-test y post-test donde se evalúa una sola variable (Hernández S. R.;Fernández C.C y Baptista L.P. 2003). Esto implica que se administra el tratamiento o estímulo al grupo experimental. Por el tiempo de...

	GE= Grupo Experimental
	O1 = Prueba de inicio o pre- prueba.
	O2 = Prueba de salida o post prueba.
	v. Técnicas de investigación
	i) Población y muestra
	La muestra está conformada por 22 alumnos del quinto grado de primara sección A  de la I.E. Neptalí Valderrama Ampuero. Está conformada por niñas y niños matriculados en el presente año académico.
	j) Técnicas para el procesamiento de la información
	TABLA NRO 2
	GRÁFICO NRO  1
	TABLA NRO  3
	GRÁFICO NRO  2
	TABLA  NRO  4
	TABLA  NRO 5
	GRÁFICO NRO  4
	TABLA  NRO 6
	GRÁFICO NRO  5
	TABLA  NRO  7
	GRÁFICO NRO  6
	m. Comprobación de hipótesis
	ESTABLECIENDO LAS HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS
	Validación de hipótesis


	Bienes y Servicios
	Financiamiento servicios
	SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1





