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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación fue de identificar el nivel de comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular 

Mendel del distrito de Sachaca – Arequipa, 2018, durante el año académico 2018. El estudio 

se desarrolló siguiendo un enfoque cuantitativo, tipo descriptivo-observación. La muestra 

estuvo constituida por 16 estudiantes. Los instrumentos de recolección de información 

utilizados fue un cuestionario hacia el estudiante revisado por el juicio de expertos y 

elaborado que evalúa los tres niveles de comprensión lectora: nivel literal, nivel inferencial 

y nivel criterial. Los resultados de la investigación muestran la falta de utilización en textos 

discontinuos y los niveles de comprensión de lectura de los estudiantes que cursan el tercer 

grado de educación primaria; Destacando los niveles de comprensión literal. 

En nuestro siguiente proyecto se trabajará la comprensión de textos discontinuos los cuales 

no siguen la estructura secuenciada y progresiva, estos tratan de cuadros, listas, gráficos, 

tablas, mapas y entre otros. En estos textos la información se presenta organizada, pero no 

necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. 

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

proporciona la búsqueda de interpretación de la información de forma más global e 

interrelacionada. 

Los textos discontinuos se pueden presentar en folleto informativo o publicitario, en el 

envasado de un producto, en facturas, en entradas para eventos o invitaciones, certificados, 

entre otros. 

 

Palabras clave. Textos discontinuos y comprensión lectora. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this research was to identify the level of reading comprehension in students 

of the third grade of primary education of the Mendel Individual Educational Institution of 

Sachaca - Arequipa district, 2018, during the academic year 2018. The study was developed 

following a focus quantitative, descriptive-observation type. The sample consisted of 16 

students. The information collection instruments used was a questionnaire towards the 

student reviewed by the experts' judgment and elaborated that evaluates the three levels of 

reading comprehension: literal level, inferential level and criterial level. The results of the 

research show the lack of use in discontinuous texts and the levels of reading comprehension 

of the students who attend the third grade of primary education; Highlighting the levels of 

literal comprehension. 

In our next project we will work on the understanding of discontinuous texts which do not 

follow the sequenced and progressive structure, these deal with tables, lists, graphs, tables, 

maps and among others. In these texts the information is presented organized, but not 

necessarily sequenced or progressively. 

Understanding these texts requires the use of non-linear reading strategies that provide the 

search for interpretation of information in a more global and interrelated manner. 

Discontinuous texts can be presented in informative or advertising brochure, in the 

packaging of a product, in invoices, in tickets for events or invitations, certificates, among 

others. 

 

Keywords. Discontinuous texts and reading comprehension. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señores miembros del Jurado, en cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos 

para la obtención del Título Profesional de Licenciada en Educación en la especialidad de 

Educación Primaria, de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, ponemos a 

vuestra consideración la presente tesis titulada. “TEXTOS DISCONTINUOS Y SU 

INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR MENDEL DEL DISTRITO DE SACHACA 

– AREQUIPA, 2018”, tesis con la cual aspiro a obtener el Título Profesional de Licenciada 

en Educación en la Especialidad de Educación Primaria.  

La presente investigación tiene como objetivo central estudiar la importancia de los textos 

discontinuos en la comprensión lectora en estudiantes del Tercer Grado de Educación 

Primaria de la I.E. “Mendel” Sachaca, Arequipa.  

Las evaluaciones internacionales han determinado que los estudiantes peruanos presentan 

serios problemas en cuanto a la comprensión lectora, sin embargo, la raíz del problema es la 

falta de hábitos de estudio, que es una de las características fundamentales de la sociedad 

peruana.  

Para dar respuesta a las interrogantes originadas por la falta de uso de los textos discontinuos 

en la comprensión lectora decidimos seleccionar a los estudiantes del Tercer Grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa “Mendel” del distrito de Sachaca, 

verificando en última instancia que no tienen buenos hábitos de estudio.  

Para una mejor apreciación del trabajo de investigación, se lo ha dividido en tres capítulos:  

En el capítulo I, se presenta el marco teórico en el que se encuentra la base conceptual y 

teórica pertinente para la investigación .el mismo que aborda temas referidos a los hábitos 

de estudio, y comprensión lectora de textos narrativos.  

En el capítulo II, denominado “Diseño Metodológico Análisis e Interpretación de datos de 

la Investigación” y la denominación del problema  que se observan con mayor frecuencia en 

las escuelas es la falta de comprensión lectora; por lo cual es necesario e indispensable crear 

procedimientos que logren mejorar la práctica docente, obteniendo de ese modo una 

formación  de calidad en cuanto a la lectura de comprensión se refiere; la cual es importante 

en la formación educativa del alumno para que logre desarrollar su capacidad en el medio 

productivo y académico; por lo tanto, la comprensión de la lectura tiene una gran importancia 

ya que es la base del conocimiento en todas las asignaturas, por medio de las cuales el niño 

x 



 

adquiere conceptos claros y precisos que le permitirán resolver satisfactoriamente 

situaciones que se le presenten, ya sean académicos o de la vida cotidiana., además de la 

justificación, los objetivos, la hipótesis, variables e instrumentos. Es importante destacar que 

se han aplicado dos instrumentos: un cuestionario de hábitos de estudio y un cuestionario 

para evaluar su comprensión lectora del Tercer Grado del nivel primario.  

En el capítulo III, presentamos una alternativa de solución denominada “TEXTOS 

DISCONTINUOS Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE DE LA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS” del distrito de Sachaca para, finalmente, llegar a las 

conclusiones, sugerencias, la bibliografía y los anexos.  

Finalmente, deseamos agradecer a los señores docentes de la Facultad que nos han guiado 

por el camino del estudio y la investigación 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.2.Determinación de términos básicos 

 

1.2.1. La comprensión lectora  

 

El aprendizaje del niño es un vehículo para el desarrollo de la inteligencia, para la adquisición 

de cultura y para la educación de la voluntad, ya que no solo Metodología para el desarrollo 

de la comprensión lectora en el proceso enseñanza aprendizaje , proporciona información 

(instrucción), sino que forma (educa), creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, 

concentración, recrea, entretiene y distrae; es una herramienta extraordinaria de trabajo 

intelectual ya que pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia, 

proporciona información, conocimientos.  

Según Cassany nos dice que “La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, 

indiscutidos e indiscutibles, que proporciona la escolarización. La alfabetización es la puerta 

de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: una cierta e importante 

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

capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte 

su conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje transcendental para 



 

la escolarización y para el crecimiento intelectual de la persona. Cassany (2001: 193) 

Al respecto, I. Solé (1997: 26) considera que la lectura no puede ser considerada como un 

proceso de “arriba a abajo” ni absolutamente de “abajo a arriba”. Si fuera solamente de 

“arriba a abajo” sería casi imposible que dos personas llegaran a la misma conclusión sobre 

un texto leído; asimismo si la lectura fuera exclusivamente de “abajo a arriba”, no habría 

desacuerdo sobre el significado de un texto. No serían tampoco posibles las interpretaciones 

personales basadas en diferencias dadas por edad, las experiencias. 

 

Cuando se lee y se comprende lo que se está leyendo, se aprende. Proceso lector Si bien se 

pueden identificar distintos métodos y tipos de lectura, que varían de acuerdo con el soporte 

material de la información y a los propósitos que motivan la actividad lectora. 

Por tanto, la distinción entre las estructuras superficiales del significado y las estructuras 

profundas del significado, está dada en que la primera es literal y la segunda complementaria 

o inferencial. 

Por tanto, se deben considerar las tareas:  

A) Inferir detalles de apoyo: inferir hechos adicionales que el autor podría haber incluido 

que lo haría más informativo, interesante o apelativo.  

B) Inferir la clave semántica: determinar la idea central, el tema, la moraleja que no está 

explícita.  

C) Inferir consecuencia: predecir lo que sucederá en la relación causa-efecto, o hipotetizar 

acerca de comienzos alternativos para el texto, si el autor no hubiese proporcionado uno, o 

predecir el final del texto antes de leerlo. D) Inferir relación causa-efecto: inferir que provocó 

determinado evento y explicación racional.  

E) Inferir características de los personajes: hipotetizar acerca de la naturaleza de los 

personajes sobre la base de las pistas explícitas presentes en el texto.  

F) Inferir lenguaje figurativo: diferenciar el significado literal del significado figurativo 

empleado por el autor. 

 

1.2.2. El proceso lector  

 

Consta de cuatro pasos:  

 

A) La visualización. Percepción de sílabas o palabras sueltas de la información a través de 

la vista. Visualmente la lectura no es una simple exploración continua del texto, sino una 



 

sucesión de imágenes, cada una de las cuales fija visualmente un conjunto de letras cada 25 

milisegundos aproximadamente. La velocidad de desplazamiento es relativamente constante 

entre unos y otros individuos, pero mientras un lector lento enfoca entre cinco y diez letras 

por vez, un lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de letras.  

 

B) La fonación. Articulación oral consciente o inconsciente, se podría decir que la 

información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la vocalización 

y subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito 

que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser fundamental para la comprensión 

de lectura de materiales como la poesía o las transcripciones de discursos orales.  

 

C) La audición. La información pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva es 

generalmente inconsciente). La cerebración. La información pasa del oído al cerebro y se 

integran los elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso 

comprensivo. Niveles El nivel es la instancia el grado de comprensión lectora que alcanza el 

niño desde sus primeros años. 

 

1.2.3. Niveles de comprensión  

 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento que tienen 

lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; en la medida 

que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes: 

 

A) Nivel literal o comprensivo 

 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del ámbito 

escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea 

principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar 

analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario 

básico correspondiente a su edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

- Distinguir entre información importante o medular e información secundaria. 

- Saber encontrar la idea principal. 



 

- Identificar relaciones de causa – efecto. 

- Seguir instrucciones. 

- Reconocer las secuencias de una acción. 

- Identificar analogías. 

- Identificar los elementos de una comparación. 

- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

- Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

- Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha 

leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso 

lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. Catalá et al., 2001, en Atoc, 

2010)  

 

B) Nivel inferencial 

 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del 

texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es una 

interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se 

combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

- Predecir resultados. 

- Inferir el significado de palabras desconocidas. 

- Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

- Entrever la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuenciar lógicas. 

- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

- Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

- Prever un final diferente. 

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar conclusiones, 

a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura vivencial. Pinzás, (2007, 

en Atoc, 2010). 



 

C) Nivel crítico y meta cognitivo 

Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, 

identificación con los personajes y con el autor. 

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

- Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal. 

- Distinguir un hecho, una opinión. 

- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

- Comenzar a analizar la intención del autor. 

La aplicación del programa “Lectura es Vida” en el desarrollo de la comprensión lectora 

emite ciertas capacidades lectoras básicas, para comprender diversos tipos de textos que 

consiste en leer oraciones, localizar información e inferir información, y/o emitir juicios 

propios analizando la intensión del autor. Consuelo (2007, en Atoc, 2010). 

 

1.2.4. Enfoques de comprensión lectora 

 

A) Psicología culturalista de Vigotsky (1849=1946), remarca en su perspectiva socio 

histórico, el origen social de los procesos psíquicos superiores, destacando el rol del lenguaje 

y su vinculación con el pensamiento. 

Desarrolla el concepto de zona de desarrollo próximo (ZDP), central en el análisis de la 

practicas educativas y el diseño de estrategias de enseñanza y se puede definir como 

el espacio en que, gracias al interacción y la ayuda de otros, una persona puede trabajar 

y resolver una tarea de una manera y con un nivel que no sería capaz de tener 

individualmente. 

La comunicación y el dialogo entre el maestro y el niño son un medio para ayudar a que 

el niño construya o desarrolle conceptos nuevos para lograr otros de mayor complejidad o 

rango superior. 

 Para profundizar la comprensión lectora, basaremos fundamentalmente en Isabel SOLE   en 

1987, explica lo siguiente. 

Comprender un proceso activo por que quien lee debe construir un significado del texto 

interactuando con él. Eso quiere decir que el significado que un escrito tiene para quien lo 

lee no es una réplica del significado que el autor quiso darle, sino una construcción propia 

en la que se ven implicados el texto, los conocimientos previos del lector y  los objetivos con 

los que se enfrenta. 



 

Comprender es conseguir un objetivo, ya que siempre leemos por algún motivo, con alguna 

finalidad. 

A modo de conclusión Las experiencias educativas nos han demostrado que la comprensión 

lectora es importante iniciar en la edad pre escolar porque en esta etapa el niño desarrolla la 

mayor capacidad intelectual, pero que esto no será suficiente para lograr una eficaz 

comprensión, si los sujetos de la educación no participan en la formación de los niños, por 

ello debemos de emplear estrategias de aprendizaje para superar estas deficiencias. 

Para la presente investigación tomaremos como dimensiones los niveles de comprensión 

lectora, literal, inferencial y criterial. 

 

1.2.5.  Teorías de comprensión lectora 

 

Según el especialista: Lic. Yonel Vásquez Guerra. Churubamba – 2008 

 

A) Primera teoría 

La comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el texto, 

La inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y 

La lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, y las ideas y el propósito del 

autor. 

 

B) Segunda teoría 

La concepción de la lectura como un proceso interactivo está basada en el modelo 

psicolingüístico (Goodman), 1982 

Comprender un texto es ser capaz de encontrar en el archivo mental (la memoria) la 

configuración de esquemas que le permiten explicar el texto en forma adecuada. 

 

C) Tercera teoría 

La lectura como proceso transaccional: proceso recíproco que ocurre entre el lector y el 

texto. (Rosenblatt, 1978) 

 

1.2.6. Factores condicionantes de la comprensión lectora  

 

Está condicionada por el tipo de texto que el lector entienda cómo ha organizado el autor sus 

ideas y su metodología para el desarrollo de la comprensión lectora en el proceso enseñanza 



 

aprendizaje 57 Dom. Cien., 2015, 1(1), pp. 47-61  

 

- El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de considerar al entrenar 

la comprensión lectora es la habilidad oral de un niño y su capacidad lectora. La 

habilidad oral de un niño está íntimamente relacionada con el desarrollo de sus 

esquemas y experiencias previas.  

 

- Las actitudes: Las actitudes de un niño hacia la lectura pueden influir en su 

comprensión del texto. Puede que el niño en una actitud negativa posea las 

habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud general 

habrá de interferir con el uso que haga de tales habilidades. 

 

- El propósito de la lectura: el propósito de un individuo al leer influye directamente 

en su forma de comprender lo leído y determina aquello a lo que esa persona habrá 

de atender (atención selectiva)  

 

- El estado físico y afectivo general: Dentro de las actitudes que condicionan la lectura 

consideramos la más importante la motivación, por ello le dedicaremos una atención 

especial. 

 

1.2.7. Tipos de textos   

 

A) Textos continuos 

 

Los textos continuos son aquellos que están organizados en oraciones y párrafos, es decir, 

escritos en prosa y también en verso. 

Se clasifican en narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, etc. 

 

B) Textos discontinuos 

 

Son textos discontinuos porque no siguen la estructura secuenciada y progresiva: se trata de 

listas, cuadros gráficos, tablas, mapas, etc. 

Los textos discontinuos resultan fundamentales para desarrollar prácticas sociales del 

lenguaje en los diversos ámbitos de la vida contemporánea, regida por un uso cada vez más 



 

especializado de todos los tipos y formatos textuales. La lectura de textos con este formato 

supone el empleo de los procesos cognitivos de identificación, interpretación y reflexión de 

información en textos que pueden resultar poco familiares para los estudiantes, por ejemplo, 

las gráficas con resultados de estadísticas, lo cual implica el conocimiento de convenciones 

tipológicas que no siempre resultan claras ni fáciles de manejar para los estudiantes o lectores 

en general. Este formato se trabaja tradicionalmente poco en la escuela, pero en el presente 

ha ido adquiriendo una importancia e interés progresivos, vinculados con el flujo constante 

y creciente de información fragmentada que caracteriza a nuestra sociedad actual. 

Siguiendo a las teorías de análisis del discurso y la lingüística del texto, en especial M. Bajtín 

(Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI, 1979, pp. 248-293), se entiende al género 

como una forma del discurso estereotipada, es decir, que ha fijado su estructura y recursos 

lingüísticos por el uso histórico en un ámbito social o profesional determinado y se repite 

con relativa estabilidad en las mismas situaciones comunicativas, variando en función de los 

cambios sociales y culturales. Por ello, es una forma reconocible y compartida por los 

usuarios, quienes la identifican por su formato externo, el contexto en que se produce y su 

intención comunicativa. Un ejemplo de género es la carta, que con la preeminencia 

tecnológica ha adquirido nuevas características a partir de los mensajes electrónicos. 

Para la selección de los textos ejemplo se siguieron tres criterios principales: la temática, las 

prácticas sociales del lenguaje vinculadas con cada género textual y la capacidad para 

representar los diversos niveles de desempeño según el criterio de PISA. Así, a continuación 

se explican las razones para la selección de cada texto ejemplo: Los textos discontinuos 

resultan fundamentales para desarrollar prácticas sociales del lenguaje en los diversos 

ámbitos de la vida contemporánea, regida por un uso cada vez más especializado de todos 

los tipos y formatos textuales. La lectura de textos con este formato supone el empleo de los 

procesos cognitivos de identificación, interpretación y reflexión de información en textos 

que pueden resultar poco familiares para los estudiantes, por ejemplo, las gráficas con 

resultados de estadísticas, lo cual implica el conocimiento de convenciones tipológicas que 

no siempre resultan claras ni fáciles de manejar para los estudiantes o lectores en general. 

Este formato se trabaja tradicionalmente poco en la escuela, pero en el presente ha ido 

adquiriendo una importancia e interés progresivos, vinculados con el flujo constante y 

creciente de información fragmentada que caracteriza a nuestra sociedad actual. Teniendo 

en cuenta lo anterior, en este cuaderno de La competencia lectora desde PISA se eligieron 

los siguientes géneros pertenecientes al formato discontinuo: línea de tiempo, formato, 

anuncio, mapa y cuadro, e infografía. Estos textos se presentan ordenados en función de los 



 

niveles de desempeño que se pueden alcanzar durante el empleo de los procesos cognitivos 

necesarios para su comprensión lectora. Así, se comienza por el texto en el que se 

ejemplifican los niveles de desempeño básico e intermedio, para finalizar con el que 

involucra desempeños considerados por PISA en un nivel 6. Siguiendo a las teorías de 

análisis del discurso y la lingüística del texto, en especial M. Bajtín (Estética de la creación 

verbal. México: Siglo XXI, 1979, pp. 248-293), se entiende al género como una forma del 

discurso estereotipada, es decir, que ha fijado su estructura y recursos lingüísticos por el uso 

histórico en un ámbito social o profesional determinado y se repite con relativa estabilidad 

en las mismas situaciones comunicativas, variando en función de los cambios sociales y 

culturales. Por ello, es una forma reconocible y compartida por los usuarios, quienes la 

identifican por su formato externo, el contexto en que se produce y su intención 

comunicativa. Un ejemplo de género es la carta, que con la preeminencia tecnológica ha 

adquirido nuevas características a partir de los mensajes electrónicos. o Leer el tiempo: la 

línea de tiempo “Náhuatl: lengua y cultura con raíces milenarias” se eligió porque aborda la 

cultura nahua, un tema imprescindible para el aprendizaje y la formación cultural general de 

los estudiantes. Asimismo, es un género cuyo conocimiento es fundamental en el ámbito 

escolar, especialmente, aunque no de manera exclusiva, en la asignatura de Historia. o En 

busca de apoyos: este formato fue seleccionado porque es parte del trámite para ser 

beneficiario de una beca, actividad de interés para todos los estudiantes que implica una 

lectura funcional en la que es necesario comprender una secuencia de instrucciones para 

poder completar el formato con la información solicitada (más allá de falta de claridad, 

errores de ortografía u otros). Asimismo, constituye un género de vital importancia para el 

desarrollo personal de los jóvenes, especialmente en los ámbitos públicos, laborales y 

educativos. LA COMPETENCIA LECTORA EN TEXTOS CON FORMATO 

DISCONTINUO Los textos discontinuos: ¿cómo se leen? 7 Materiales para docentes La 

organización general de las tareas de lectura de cada texto ejemplo se plantea en función de 

los niveles de lectura (una primera lectura global para identificar el tipo textual, el género, 

el tema, la intención comunicativa y los destinatarios; una lectura formal para conocer las 

características estructurales y de contenido del texto, así como los sentidos y significados de 

la información; una última lectura que permite una comprensión completa del texto, que 

permite formular reflexiones y hacer evaluaciones) y los procesos cognitivos asociados a los 

mismos. Así, primero se describe qué tipo de comprensión del texto se obtiene al Acceder y 

recuperar información, qué estrategias se emplean para lograr esta comprensión y qué nivel 

de desempeño se ejemplifica con las tareas descritas en el texto que se está trabajando; tras 



 

ello, se continúa con el mismo esquema de trabajo para el proceso de Integrar e interpretar 

información, para luego culminar con el de Reflexionar y evaluar. Integradas a estas tareas 

y ubicados en los lugares pertinentes, se incorporan recuadros con reflexiones y sugerencias 

didácticas que apoyan el desarrollo de la lectura y complementan el trabajo que se está 

llevando a cabo en cada proceso. Estos recuadros suelen presentar actividades de evaluación 

diagnóstica, descripciones de los géneros que corresponden a cada texto ejemplo, 

información relativa a las prácticas sociales del lenguaje vinculadas con cada género y 

actividades de investigación y producción escrita, todo esto es un complemento fundamental 

de la lectura e implica una intervención pedagógica en la que el docente cumple un papel 

clave. o Química con la química: este anuncio de Universum constituye un buen texto de 

lectura porque cuenta con características atractivas para los jóvenes, como es el uso del 

humor y el lenguaje coloquial. Asimismo, es un género al que cada vez más personas de este 

siglo XXI tienen acceso y conocen, pero que pocas veces analizan de forma crítica, por lo 

que resulta útil trabajar con él en el aula, así como reflexionar sobre sus estrategias apelativas 

(concepto que se explicará más adelante) y su efecto en los consumidores. o Los números de 

la desesperanza: el mapa y cuadro incluidos en el texto “México: el descontento en cifras” 

fueron elegidos porque abordan un tema de actualidad que genera un amplio debate en el 

ámbito nacional: el descontento sobre el futuro del país, lo que seguramente motivará 

discusiones y fomentará la lectura por tratarse de un tema con el que se identifican los 

lectores. En cuanto a las prácticas sociales del lenguaje vinculadas a estos géneros textuales, 

resulta importante conocerlos, comprenderlos, saber usarlos y elaborarlos, ya que son de 

amplio uso en los medios de comunicación, así como en las distintas asignaturas escolares y 

los diversos tipos de fuentes de información. o Hasta el infinito y más allá: la infografía 

“Vuelos orbitales” (un género que incluye información visual esquemática acompañada de 

textos y/o gráficas para representar contenidos complejos relacionados con fenómenos, 

conceptos, ideas o hechos, entre otro tipo de temas) se eligió porque aborda un tema 

tecnológico y científico atractivo para los lectores de todas las edades, y porque, además, su 

comprensión implica contar con conocimientos especializados, necesarios para alcanzar 

altos niveles de desempeño. En cuanto a las prácticas sociales del lenguaje vinculadas con 

este género, se puede decir que las infografías constituyen recursos de uso regular en las 

publicaciones actuales, por lo que conocerlas y comprenderlas permitirá acceder a 

información fundamental de los medios de comunicación masiva, así como publicaciones y 

producciones audiovisuales de distinto tipo. 

 



 

 

1.2.8. Tipos de textos discontinuos 

 

A) Según su estructura. 

 

Para la edición de los textos discontinuos precisa la estructura es el componente importante 

para la comprensión lectora de tal forma que la lectura resulte un medio que facilite y resulte 

útil, para este fin se debe tener cuenta los siguientes indicadores. 

 

- Listas sencillas. 

 

Se trata de una colección de elementos que pueden seguir un cierto orden. Por ejemplo, 

pueden estar ordenados alfabéticamente, según el orden de prioridad o de sucesión etc. 

Suelen aparecer en múltiples contextos. En el contexto personal, por ejemplo, la lista de la 

compra, en el contexto social, por ejemplo, la lista de los votantes, etc.  

 

- Listas combinadas. 

 

Están formadas por la combinación de dos listas sencillas expresadas en una única lista. Así, 

por ejemplo, una lista que ordena elementos por orden alfabético e incluye otro tipo de 

información, sea unas calificaciones, unas preferencias, etc. Estas listas admiten una doble 

clasificación. 

Estas clasificaciones ayudan a que el estudiante pueda relacionar varios elementos y así 

poderlos complementar para obtener una respuesta. 

 

- Listas de intersección. 

 

Están compuestas por tres listas y forman una matriz de filas y columnas. Así, por ejemplo, 

las tablas estadísticas que abundan en la prensa y en los artículos de divulgación científica 

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

Las intersecciones permiten que el estudiante formule e identifique cada elemento de 

acuerdo a la posibilidad del estudiante y lograr formular o relacionar dicha lista. 

 

 



 

- Listas intercaladas. 

 

Están formadas por una serie de listas combinadas. Un requisito de este tipo de listas es que 

deben emplear el mismo tipo de categoría, serie o relación en cada una de las listas de 

intersección. 

La intercalación de estas listas debe relacionarse con unos elementos que obtengan 

información de un tema determinado . 

 

- Listas de combinación. 

 

Incluyen varios tipos de listas o varias listas del mismo tipo unidas en una misma lista. Aquí 

se pueden relacionar diversos tipos de elementos para poder relacionar de acuerdo a la 

información que se desea obtener, que puede o no ser de su punto de vista personal. 

 

B) Según su forma 

 

Para la edición de los textos discontinuos precisa su forma con el componente importante 

para la comprensión lectora de tal forma que la lectura resulte un medio que facilite y resulte 

útil, para este fin se debe tener cuenta los siguientes indicadores. 

 

- Formularios. 

 

Son textos que requieren la «cumplimentación» de datos por parte del usuario. Se utilizan, 

sobre todo, en contextos sociales. 

Se puede asociar este tipo de texto con el aprendizaje previo de los estudiantes, los padres 

ya sea por trabajo, nogocio o por algún trámite llenan formularios, se les pues presentar este 

tipo de textos como una forma de sencilla de obtener datos básicos de la persona. 

 

- Hojas informativas. 

 

Ofrecen información puntual sobre algún aspecto. Igualmente se utilizan, sobre todo, en 

contextos y situaciones sociales. 

Las hojas informativas son aquellas que se entregan para poder informar a las personas sobre 

un determinado tema, de acuerdo a algo que se quiera comunicar o alertar a la sociedad. 



 

- Vales y cupones. 

 

Garantizan algún derecho del usuario del mismo. Por ejemplo un billete de tren. También su 

uso más abundante se da en situaciones sociales. 

Este tipo de texto discontinuo es uno de los más usados dentro de nuestra sociedad pues 

posee una gran importancia ya que se utiliza de forma diaria. 

 

- Certificados. 

 

Son documentos que reconocen la validez de algo. Se utilizan en contextos sociales, 

académicos y laborales. 

 

- Avisos y anuncios. 

 

Dan información puntual sobre algún acontecimiento o evento. Se utilizan en contextos 

sociales, fundamentalmente. 

Estos pueden verse en cualquier contexto o situación, por lo tanto son uno de los textos 

discontinuos más usados y sirven para poder dar información o promocionar algún producto 

o persona. 

 

- Cuadros y Gráficos. 

 

Representan la información de forma gráfica y visual. Se utilizan, sobre todo, en contextos 

académicos y científicos. 

Este tipo de texto discontinuo es más complejo y sobre todo es más utilizado en los últimos 

años de primaria, debido a que requiere una mayor complejidad para su interpretación. 

 

- Diagramas. 

 

Representan información esquemática con apoyo gráfico o visual. Igual que en el caso 

anterior también se utilizan preferentemente en situaciones escolares. 

 

- Tablas y matrices. 

 



 

Presentan la información organizada en filas y columnas. Se usan en contextos escolares 

fundamentalmente. 

 

- Listas. 

 

Elementos ordenados según algún criterio. Se dan en múltiples contextos. 

 

- Mapas. 

 

Representaciones gráficas de espacios según una escala. Se utilizan en contextos escolares, 

pero también en contextos sociales y de uso personal (piénsese por ejemplo en los mapas de 

carreteras). (p. 106 - 107) 

La mayoría de este tipo de textos discontinuos los podemos encontrar fácilmente en la 

sociedad, no solo la labor docente es primordial para la mejora de la comprensión lectora, 

sino también el refuerzo que pueden hacer los padres en casa, al estudiante se le puede 

enseñar anuncios, tickets de ómnibus, afiches, cuadros de doble entrada, certificados, 

cupones y que él pueda interpretar la información de los mismos. 

 

1.2.9. La evaluación de la comprensión lectora 

 

En los primeros años de estudio (básica primaria) existe la figura del docente titular para 

todas las materias, el cual comparte toda la jornada con los alumnos; pero en la básica 

secundaria existe la figura de profesorado, donde cada asignatura es dictada por un docente 

en particular con conocimientos específicos de la misma. Esto hace que, en ocasiones, 

algunos grupos tengan un docente diferente de ciencias cada grado, por lo cual es 

recomendable que al comenzar al año lectivo se realice un diagnóstico previo de cómo 

abordan los estudiantes los textos científicos presentados como actividades, y partir de este 

diagnóstico organizar las clases a desarrollar y la forma de cómo hacerlo. Para realizar este 

diagnóstico se realiza una evaluación de la comprensión lectora. 

 

Para realizar una evaluación de este tipo, se debe conocer primero los procesos implicados 

en la misma; existe una serie de modelos que explican los procesos implicados en la 

comprensión lectora, y que coinciden en la consideración de que ésta es un proceso que se 

desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, esto es, que el texto debe ser analizado en varios 



 

niveles que van desde los grafemas hasta el texto considerado como un todo. La comprensión 

correcta de un texto implica que el lector pase por todos los niveles de lectura para lograr 

una comprensión global, recabar información, elaborar una interpretación, y reflexionar 

sobre el contenido de un texto y su estructura. (Pérez, 2005, p. 123) 

 

Estos  niveles,  también  llamados  pasos,  etapas  o  „‟lecturas‟‟,  son  la  literal,  inferencial  

y analógica. Cada nivel parece mostrar la localización del lector frente al texto académico, 

insinuando que en el nivel literal el lector está metido en el texto; en el inferencial el texto 

está metido en el cerebro del lector; y en el analógico el lector trae otros textos y los compara 

con el que tiene al frente. Por esta razón, Sánchez, citado por Pérez (1998, p.  239), sostiene 

que leer es interpretar y que esta interpretación se puede clasificar en tres tipos: 

Intratextual: Es el primer tiempo de lectura donde se investiga el texto, lo que este dice. 

Intertextual: Es el segundo tiempo de lectura donde se coteja y somete a discusión unidades 

de análisis (párrafos, conceptos, enunciados, etc.) de dos o más textos, de uno o varios 

autores. 

Extratextual: Es el tercer tiempo de lectura donde se pretende ubicar un enunciado o un 

conjunto de enunciados, como campo referencial explícito en el cual, se supone, debe 

inscribirse la lectura del texto base. 

 

Para Lacan, citado por Pérez (1998, p. 241), a estos tres tipos de interpretación les 

corresponde una sucesión lógica de tiempos; refiriéndose a una temporalidad lógica que rige 

en una indagación cualquiera y establece que se produce la vigencia de tres tiempos que es 

necesario diferenciar: instante para ver, tiempo para comprender y momento para concluir. 

Correspondiendo a los tipos de interpretación de la siguiente manera: 

 

Intratextual: instante para ver (deletreo, desciframiento) 

Intertextual: tiempo para comprender (inferencia, deducción) 

Extratextual: momento para concluir (analogía, comparación) 

 

Para comprender la competencia lectora se divide y organiza la información en tres 

constituyentes (Baena, Buitrago, Londoño & Taborda, 2011): 

 

 



 

LECTURA SUBCOMPETENCIA OPERACIÓN MENTAL 

Intratextual Literal Desciframiento 

Intertextual Inferencial Comprensión 

Extratextual Analógica Evaluación 

 

Entre la comprensión literal y la inferencial Pérez (2005) habla de un nivel intermedio al 

cual nombra „‟Reorganización de la información‟‟, esto es, con una nueva ordenación de 

las ideas e informaciones mediante procesos de clasificación y síntesis. 

 

Algunos autores como Sánchez y Alfonso, citados por Baena et al (2011), llaman a la 

subcompetencia analógica como lectura crítica; la crítica implica el raciocinio, el juicio 

crítico del lector para fundamentar sus puntos de vista acerca de la información que extrae 

de un texto o para identificar falencias de razonamiento o inconsistencias estructurales en la 

organización de la información que se da o la confiabilidad de la información. 

 

Teniendo en cuenta los tres constituyentes de la comprensión lectora, es importante analizar 

hasta que nivel llega cada estudiante; para Saldarriaga, citado por Baena et al (2011), „‟Una 

vez establecido el punto de llegada de una prueba de competencia lectora, entonces es 

necesario determinar, específicamente, cómo se llega a dar cuenta de este indicador; en otros 

términos, cómo sabremos que el aspirante puede orientarse en el texto, seguir el hilo 

temático, establecer sus vínculos, sus significaciones y el propósito con el que es 

enunciado‟‟.  La  respuesta  es  a  través  de  unos  indicadores  para  cada  sub-competencia 

lectora, donde se visualicen los ejes constitutivos del texto: quien dice en el texto, qué dice  

el texto y cuál es el propósito del texto. 

 

Para evaluar la comprensión lectora se debe tener en cuenta que es un proceso activo en el 

cual el lector interactúa con un texto escrito para tratar de reducir su incertidumbre, buscar 

su correcta interpretación o manejar adecuadamente su información a través del 

conocimiento de las relaciones entre las ideas. Apunta también al análisis de su contenido, a 

la síntesis de sus ideas centrales, a la capacidad deductiva de las ideas implícitas contenidas 

en el mismo, y a la habilidad para comprender la significación del léxico en un contexto. Es 

atender al texto como un todo globalizador, como una unidad de pensamiento con 

intencionalidad comunicativa, con sus matices expresivos con diferentes puntos de vista y 



 

diversos modos de presentar los hechos, las acciones y los procesos; de allí que las preguntas 

a realizar deben ir encaminadas en esta dirección. 

 

Los tipos de pregunta para evaluar la comprensión lectora comprenden buscar 

específicamente: 

La idea central del texto 

El propósito del autor 

Las ideas implícitas del texto 

La información contenida en él. 

El significado contextual del léxico o de las oraciones. (Baena et al, 2011). 

 

Son muchos los autores que han señalado distintos procesos de comprensión que intervienen 

en la lectura. Pérez (2005, p. 123), cita a los de Alliende y Condemarin que se basan en la 

taxonomía de Barret, los cuales, desde 1995, se han utilizado en las distintas evaluaciones 

sobre comprensión lectora realizadas por el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del 

Sistema Educativo (INECSE) en España, tanto en primaria, como en secundaria. Dentro de 

este tipo de evaluación se determinan los indicadores de cada subcompetencia  de la siguiente 

manera: 

 

El primer nivel es el de la comprensión literal. En él, el lector ha de hacer valer dos 

capacidades fundamentales: reconocer y recordar. Se consignarán es este nivel preguntas 

dirigidas al: 

Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 

Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo. 

Reconocimiento de las ideas principales. 

Reconocimiento de las ideas secundarias. 

Reconocimiento de las relaciones causa-efecto. 

Reconocimiento de los rasgos de los personajes. 

Recuerdo de hechos, épocas, lugares. 

Recuerdo de detalles. 

Recuerdo de las ideas principales. 

Recuerdo de las ideas secundarias. 

Recuerdo de las relaciones causa-efecto. 

Recuerdo de los rasgos de los personajes. 



 

 

 

El nivel de reorganización de la información requiere del lector la capacidad de realizar: 

Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares etc. 

Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto. 

Resúmenes: condensar el texto. 

Síntesis: refundir diversas ideas, hechos, etc. 

 

Estos dos niveles permiten tanto una comprensión global, como la obtención de información 

concreta. Para lograr una comprensión global, el lector debe extraer la esencia del texto, 

considerado como un conjunto, y, en este sentido, hay que tener en cuenta varias cuestiones 

importantes, como la necesidad de determinar la idea principal de un tema o identificar dicho 

tema. La localización de la información se realiza a partir del propio texto y de la información 

explicita contenida en él. 

 

El segundo nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia personal y realizar 

conjeturas e hipótesis. Es el nivel de la comprensión inferencial y requiere del lector: 

La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido. 

La inferencia de las ideas principales, por ejemplo, la inducción de un significado o 

enseñanza moral a partir de la idea principal. 

La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que deben estar si 

en el texto no aparecen ordenadas. 

La inferencia de los rasgos de los personajes o de características que no se formulan en el 

texto. 

 

Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más información que 

la que aparece expresada explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, durante la 

lectura, de información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en 

mayor o menor medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector. 

 

El tercer nivel corresponde a la lectura crítica o juicio valorativo del lector, y conlleva: 

Juicio sobre la realidad. 

Juicio sobre la fantasía. 

Juicio de valores. 



 

Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector necesita 

establecer una relación entre la información del texto y los conocimientos que ha obtenido 

de otras fuentes, y evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su propio 

conocimiento del mundo. 

 

No cabe ninguna duda de la complejidad que entraña la medida de la comprensión lectora. 

Los conocimientos sobre la naturaleza interactiva de los procesos implicados en la misma 

impiden dar una respuesta simple a este problema. El intento de establecer jerarquías que 

clasifiquen las destrezas implicadas en la comprensión no ha tenido éxito, de manera que la 

comprensión se sigue evaluando como si se tratara de una serie de procesos que, para la 

mayor parte de los especialistas en lectura, no representan globalmente la comprensión. 

(Pérez, 2005, p. 125), por lo cual a la hora de analizar la evaluación de la comprensión 

lectora, es preciso considerar cuáles son los objetivos de dicha lectura, ya que el carácter de 

la evaluación y los procedimientos que han de emplearse dependen de ellos. 

 

La pruebas empleadas deben aplicarse a alumnos que presentan importantes variaciones en 

su nivel de habilidad, por tanto, deben contener ítems con niveles de dificultad adaptados a 

todos los alumnos. Esta forma de evaluación de la comprensión lectora se basa, en general, 

en el uso de «medidas del producto». Este tipo de medidas parece asumir que la comprensión 

es el resultado de la interacción del lector con el texto y se centran más en el producto final 

de la lectura que en el proceso seguido por el lector durante la misma. En este tipo de 

evaluación, se suele utilizar un texto corto seguido de preguntas que guardan relación con él. 

(Pérez, 2005, p. 125) 

 

1.2.10. Estrategia Pedagógica 

 

Para fundamentar el concepto de estrategia, se parte de hacer un análisis desde diferentes 

interpretaciones, ya que no existe una única definición al respecto y puede identificarse como 

el conjunto de medios para lograr un fin, un objetivo, o también como los pasos o plan de 

acción o procedimiento; por lo tanto, para el diseño de la estrategia pedagógica se analizan 

diferentes concepciones que aporten a la estructuración de la mismas y se parte de lo 

planteado por Ned Goce y José L. (1998), citado por Jiménez (2005), “Como un 

procedimiento que organiza secuencialmente la acción y el orden para conseguir las metas 

previstas”; como se puede ver, esta definición-concepto es reduccionista en cuanto se queda 



 

en solo procedimiento, lo cual no establece el alcance que debe tener la estrategia pedagógica 

propuesta. (Urrego, 2008). 

 

Así mismo, para Pérez C. (citado por Jiménez, 2005), la estrategia pedagógica es “El proceso 

consciente y lógico en el cual se modela y diseña un escenario futuro, poniendo todo el 

empeño en construirlo a través de acciones encaminadas a producir cambios cuantitativos y 

cualitativos dirigidos a provocar una nueva cualidad. Se fundamenta en las acciones tácticas, 

definiendo con claridad su misión, pertinencia social y el punto de partida, así como los 

objetivos propuestos a lograr en un tiempo determinado”. (Urrego, 2008) 

 

Para los autores Ortiz y Mariño (citado por Jiménez, 2005), el concepto de estrategia 

pedagógica, es definida como “El proceso de dirección educacional integrada por un 

conjunto o secuencia de acciones y actividades planificadas, ejecutadas y controladas para 

perfeccionar la formación de los educandos de acuerdo con los objetivos concretos 

previamente delimitados”. Se establece la complejidad de dicha concepción en tanto se 

plantea como un proceso de dirección integral, que permite una transformación cualitativa y 

cuantitativamente de la realidad, e implica una coordinación en la organización de forma 

consciente y continua desde un enfoque sistémico. (Urrego, 2008). 

 

En esta misma línea, Sierra Salcedo (2004), citado por la misma autora, plantea como 

estrategia “La dirección pedagógica de la transformación del estado real al estado deseado 

del objeto a modificar que condiciona todo el sistema de acciones entre el sub-sistema 

dirigente y el sub-sistema dirigido para alcanzar los objetivos de máximo nivel”. Se destacan 

aquí elementos esenciales para el desarrollo de la estrategia pedagógica que permiten 

transitar del estado real al estado deseado a partir de un sistema de acciones que involucran 

diferentes actores y objetivos. 

 

Es importante también destacar la definición de estrategia propuesta por Díaz Barriga, la 

cual la entiende como “Los procedimientos que pueden incluir varias técnicas, operaciones, 

actividades específicas y que persiguen un propósito determinado y una valoración correcta 

de las alternativas de comportamiento posibles y establecen reglas de dirección racional entre 

el aprendizaje y la solución de problemas”. (Urrego, 2008) 

 



 

Rojas, citado por Urrego (2008), expresa que “La estrategia puede ser definida como el 

conjunto de acciones dinamizantes, organizadas con enfoque sistemático, que debe generar 

el cambio de una situación en el entorno institucional, también puede definirse como la 

organización sistemática de una conjunto de actividades que generen el cambio en el 

entorno”. Desde el punto de vista conceptual se entiende la estrategia como “Un sistema 

dinámico y flexible de actividades y comunicación que se ejecuta de manera gradual y 

escalonada permitiendo una evolución sistemática en la que intervienen todos los 

participantes, haciendo énfasis no sólo en los resultados sino también en el desarrollo 

procesal”. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes conceptos abordados, en este contexto se define la 

estrategia pedagógica como aquellas acciones que realiza el maestro con el propósito de 

facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes; comprendemos 

que para las problemáticas del aula en aspectos como la comprensión lectora, se debe hacer 

un trabajo a este nivel y no repetir técnicas ni recetas de forma mecanizada. Por lo cual la 

enseñanza de la compresión lectora requiere de estrategias que estén encaminadas a 

garantizar el desarrollo de la competencia, pero estas estrategias deben ir dirigidas a 

acompañar a los alumnos en la construcción de la competencia y no a la evaluación como tal 

que sería en últimas la forma de medir si la estrategia dio o no sus frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO 

 

2.1.Problema 

 

En la actualidad según los resultados obtenidos de evaluaciones a las que los estudiantes son 

sometidos cada periodo académico se ha observado que en lo que respecta a la competencia 

“Lee textos escritos en castellano como segunda lengua” que el nivel de comprensión lectora 

en el Perú ha ido decayendo debido a que no se ha logrado obtener los niveles y estándares 

nacionales requeridos , ya que los estudiantes presentan dificultades en el desarrollo de las 

capacidades Obtiene información del texto escrito , Infiere e interpreta información del texto 

y Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto muestra de ello los 

resultados de las pruebas aplicadas de la prueba ECE en el año 2016 en Lectura, ha habido 

una disminución de 3,4 puntos porcentuales en el nivel Satisfactorio, 

 

2.1.1. Fundamentación  

 

Se define como una interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos 

socioculturales que enmarcan la lectura. 

Se trata de una comprensión crítica porque supone un proceso activo de construcción del 

sentido de los diversos tipos de textos que lee a través de procesos de comprensión literal e 



 

inferencial, interpretación y reflexión. En tales procesos, el estudiante pone en juego 

habilidades, saberes y actitudes provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo 

rodea, tomando conciencia de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la 

comunicación y el sentido. 

Esta competencia también implica que el estudiante sea consciente que la lectura de textos 

cumple propósitos específicos, como disfrutar, resolver un problema o una duda, seguir 

instrucciones, investigar, defender una posición, entre otros. 

Asimismo, la competencia considera la lectura de diversos tipos de textos, es decir, estos 

textos pertenecen a diferentes géneros, épocas y autores, y están situados en espacios y 

tiempos determinados. Esta diversidad textual se presenta en diferentes formatos y soportes, 

como el impreso, digital y multimodal, cada cual con sus características y particularidades. 

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable que el estudiante participe en 

prácticas sociales de lectura en inglés que se presentan en distintos grupos o comunidades 

socioculturales. Al participar en tales prácticas de lectura, el estudiante contribuye con su 

desarrollo integral como, así como el de su propia comunidad, además de conocer e 

interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. 

De acuerdo a los resultados pisa del año 2018 En la última evaluación (2015), de los 69 

países incluidos en el ránking final, el Perú ocupó el puesto 63 en Ciencia, 62 en Lenguaje y 

61 en Matemática. 

Esto fue destacado por las autoridades nacionales luego de que en la prueba PISA 2012, el 

país se ubicará en el último puesto, en todas las competencias, entre los 65 participantes. 

Es así que, en su última participación (2015), el Perú no solo dejó el último lugar, sino que 

se ubicó entre los seis países con mayor crecimiento a nivel mundial. "El Perú y Colombia 

muestran un ritmo de mejora anual positivo en las tres materias. Pero aún no hay nada que 

celebrar (...) porque ni siquiera llegan al promedio de los países OCDE", señaló la directora 

de Gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos, quien destacó las reformas educativas de los 

últimos años. 

 

En cuanto a los resultados de la prueba ECE en el año 2016 en Lectura, ha habido una 

disminución de 3,4 puntos porcentuales en el nivel Satisfactorio, respecto del año anterior. 

Sin embargo, los avances en el tiempo siguen siendo importantes. El resultado de 2016 es 

100% mayor al obtenido en 2009, en el mismo nivel de logro. 

 

https://larepublica.pe/economia/1289442-ampliacion-shougang-aumentara-produccion-hierro-peruano


 

2.1.2. Formulación del problema de investigación. 

 

En la educación primaria en el caso de la institución educativa “Mendel” del distrito de 

Sachaca la comprensión lectora tiene como finalidad desarrollar capacidades y lograr 

estándares en el estudiante el estudiante pone en juego saberes de distinto tipo y recursos 

provenientes de su experiencia lectora y del mundo que lo rodea. Ello implica tomar 

conciencia de la diversidad de propósitos que tiene la lectura, del uso que se hace de esta en 

distintos ámbitos de la vida, del papel de la experiencia literaria en la formación de 

estudiantes lectores y de las relaciones intertextuales que se establecen entre los textos leídos 

y propuestos en clase por los docentes. 

El Ministerio de Educación se viene implementando desde el 1 de enero del 2017 de forma 

gradual en Currículo Nacional en lo que compete a Comprensión Lectora se espera que los 

estudiantes obtengan logros destacados. En este sentido se observa a diario que los 

estudiantes enfrentan cierto tipo de dificultades, por ello no se culmina, ni se logra en nivel 

esperado en comprensión lectora, en tal sentido la presente investigación pretende resolver 

la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en textos discontinuos en los estudiantes del tercer 

grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular Mendel del distrito de 

Sachaca – Arequipa, 2018? 

 

2.1.3. Justificación de la investigación 

 

El presente proyecto surge como una idea de hacer efectivo el uso de textos discontinuos, ya 

que Uno de los problemas que se observan con mayor frecuencia en las escuelas es la falta 

de comprensión lectora; por lo cual es necesario e indispensable crear procedimientos que 

logren mejorar la práctica docente, obteniendo de ese modo una formación  de calidad en 

cuanto a la lectura de comprensión se refiere; la cual es importante en la formación educativa 

del alumno para que logre desarrollar su capacidad en el medio productivo y académico; por 

lo tanto, la comprensión de la lectura tiene una gran importancia ya que es la base del 

conocimiento en todas las asignaturas, por medio de las cuales el niño adquiere conceptos 

claros y precisos que le permitirán resolver satisfactoriamente situaciones que se le 

presenten, ya sean académicos o de la vida cotidiana. 



 

El niño debe desarrollar habilidades para decodificar la palabra escrita por su forma hablada, 

también es necesario desarrollar habilidades para construir el significado que fue depositado 

en lo impreso como es lo escrito, habilidades que son indispensables para la comprensión de 

textos. 

Es evidente que el educar en la comprensión lectora implica estimular el desarrollo de las 

capacidades para recibir e  interpretar  la información recibida, la cual es la base fundamental 

en el pensamiento analítico y crítico, de acuerdo con  este concepto se puede manifestar que 

la comprensión es el proceso de elaborar el significado  para aprender las ideas 

relevantes  del texto, relacionándolas con los aprendizajes previos, por medo del cual el 

lector interactúa con el objeto para favorecer la comprensión, siendo necesario que los niños 

tengan un contacto permanente con los textos. 

 

Por tal motivo el  presente Proyecto servirá como punto de partida para el diagnóstico y 

elaboración de un plan de mejora si los resultados son en gran medida negativos; además por 

medio del desarrollo de este proyecto el estudiante de nuestra institución adquirirá 

conocimientos básicos del procesamiento y sistematización de un instrumento 

de recolección de datos (cuestionario – encuesta). 

 

2.1.4. Limitaciones 

 

En el desarrollo de la investigación realizada se presentaron las siguientes limitaciones:  

 

Falta de acceso a la información como: resultados anteriores del nivel de comprensión lectora 

en los que se encontró a los estudiantes sujetos a la investigación, lo que imposibilito conocer 

con exactitud el nivel de comprensión de textos en el que iniciaron el año académico los 

estudiantes. Para resolver esta situación se aplicó una ficha de comprensión lectora para tener 

resultados inmediatos. 

 

El tiempo para aplicar los instrumentos de evaluación, debido a que los estudiantes tienen 

que realizar las áreas correspondientes a su plan de estudios y otras actividades que ya están 

planificadas en la institución educativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/disenio-cuestionarios/disenio-cuestionarios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees


 

Dificultades en el proceso lector, debido a la falta de concentración de los estudiantes al 

proponer un texto, lo que ocasiono mayor extensión en el tiempo planeado para la resolución 

de la ficha de comprensión lectora. 

 

2.1.5. Antecedentes  

a) Antecedente Internacional 

 

Magister Ramos Gaona, Zulema (2013) en su tesis “LA COMPRENSIÓN LECTORA 

COMO UNA HERRAMIENTA BÁSICA EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

NATURALES MEDELLÍN – COLOMBIA 2013”; especifica el siguiente objetivo general: 

Aportar al mejoramiento de los niveles de compresión lectora de textos científicos en el área 

de ciencias naturales a partir de la aplicación de una estrategia didáctica basada en el 

planteamiento de preguntas para los estudiantes del grado octavo de la institución educativa 

Débora Arango Pérez. Es así que llega a la conclusión: La aplicación de un diagnóstico 

inicial es un punto de partida clave para poder observar cambios (ya sea positivos, negativos 

o ninguno) tras la aplicación de una estrategia conducente a mejorar el nivel de comprensión 

lectora. Al considerarlo una herramienta clave en el estudio, es necesario elaborar los test de 

manera correcta y que realmente permitan determinar un ´´nivel´´ de comprensión, y por 

ello, la asesoría en esta temática es de gran valor.  

 

b) Antecedente Nacional 

La licenciada Beriche Lezama, Marcela Emperatriz (2017) en su tesis “RELACIÓN ENTRE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE USAN LOS DOCENTES PARA 

DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA Y EL CLIMA DE AULA DE 

SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, 

DISTRITO LA VICTORIA. LIMA – PERU 2017”; donde tiene como objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre las estrategias metodológicas de comprensión lectora 

que usan los docentes y el clima de aula de segundo grado de primaria en cinco instituciones 

educativas públicas del distrito de La Victoria. Llegando a la siguiente conclusión: Existe 

relación directa y significativa entre las Estrategias metodológicas de comprensión lectora 

que usan los docentes y el Clima de aula del segundo grado de primaria en cinco instituciones 

educativas públicas del distrito de La Victoria, por lo que se demuestra la hipótesis principal 

de la investigación, donde a mayor uso de Estrategias metodológicas de comprensión lectora, 

mejores puntajes del Clima de aula y viceversa.  



 

c) Antecedente Local 

La profesora Medina Llerena, Karen Ivonne (2014) en su tesis FORTALECIMIENTO DE 

LA CONCIENCIA AMBIENTAL DE LAS ESTUDIANTES DEL V CICLO DEL NIVEL 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E ESCUELA ECOLÓGICA URBANA SAN 

LÁZARO 40020 MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ECOLÓGICOS 

AREQUIPA – 2014 formula el siguiente  objetivo general: Caracterizar en qué medida la 

realización de proyectos ecológicos influye en el fortalecimiento de la conciencia ambiental 

de los estudiantes del 5to grado del Nivel de Educación Primaria de la I.E. Escuela Ecológica 

Urbana San Lázaro 40020 llegando a la conclusión: El fortalecimiento de la conciencia 

ambiental de las estudiantes logrado en base a la aplicabilidad de los proyectos ecológicos 

demuestra el impacto sumamente positivo que la realización de los mismos tiene en la 

formación ambiental de este nivel. 

 

2.2. Objetivos de la investigación 

 

2.2.1. Objetivo general 

 

- Identificar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Particular Mendel del distrito de 

Sachaca – Arequipa, 2018 

 

2.2.2. Objetivos específicos 

 

- Determinar el nivel literal en los estudiantes del tercer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Particular Mendel del distrito de Sachaca – Arequipa, 

2018. 

 

- Determinar el nivel inferencial en los estudiantes del tercer grado de educación 

primaria de la Institución Educativa Particular Mendel del distrito de Sachaca – 

Arequipa, 2018. 

 

- Determinar el nivel criterial en los estudiantes del tercer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa Particular Mendel del distrito de Sachaca – Arequipa, 

2018.  



 

 

2.3.Sistema de hipótesis 

 

¿La aplicación de los textos discontinuos construye en la mejora de la comprensión lectora 

de los estudiantes del tercer grado de educación primaria en la institución educativa 

particular Mendel del distrito de Sachaca – Arequipa, 2018? 

 

2.3.1. Variables de investigación 

 

En cuanto a las variables de investigación, hemos tomado en cuenta los niveles de 

comprensión lectora, los cuales son: 

  

- Nivel literal 

- Nivel inferencial 

- Nivel criterial 

 

2.4.Aspecto operativo  

 

2.4.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es BÁSICA, ya que esta denominada también pura o fundamental, 

busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse 

directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y 

persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y 

leyes. (Zorrila Arena & Torres Xammar, 2001) 

 

2.4.2. Método 

 

a) Enfoque de investigación 

Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas 

de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. 

De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 



 

probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 

serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (Hernandez Sampieri, 2010) 

 

b) Nivel de investigación 

 

Los estudios exploratorios nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos 

relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano que consideren cruciales los profesionales de determinada área, 

identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones 

posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) verificables (Dankhe, 1986). Esta clase de 

estudios son comunes en la investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones 

donde hay poca información con el objetivo de explorar algo poco investigado o 

desconocido. (Hernández Sampieri, 2010) 

 

c) Diseño de investigación 

Diseño descriptivo simple: El investigador busca y recoge información relacionada con el 

objeto de estudio, no presentándose la administración o control de un tratamiento, es decir 

está constituida por una variable y una población. 

Esquema: 

 

Dónde: 

M: Muestra con quien(es) vamos a realizar el estudio. 

O: Información (observaciones) relevante o de interés que recogemos de la muestra. 

 

2.4.3. Población 

 

En cuanto a la población total de los estudiantes de la I. E. Mendel, hemos considerado tomar 

como población total al nivel primario que cuenta con 56 estudiantes entre mujeres y 

varones. 

 

M - O 



 

2.4.4. Muestra: Se ha considerado tomar como muestra a 16 estudiantes del tercer grado del 

nivel primario, de los cuales son: 10 varones y 6 mujeres. 

 

SECCIÓN VARONES MUJERES 

Única 10 6 

TOTAL 16 

 

 

 

2.4.5. Instrumento   

 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 

medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis (Brace, 2008). 

(Anexo 1) 

 

Técnicas Instrumento 

Observación Ficha de observación 

Prueba de comprobación Cuestionario para estudiantes. 

Entrevista Entrevista docentes. 

 

2.4.6. Resultados  

 

Los resultados se dan mediante tablas y gráficos, correspondientes a la aplicación de un 

cuestionario aplicado a los estudiantes, del tercer grado de la I.E. “Mendel”, el cuestionario 

realizado a los estudiantes y la entrevista tomada a los estudiantes y docente tutor. 

 

A) Cuestionario aplicado a los estudiantes  

 

A continuación, se presentan los resultados descriptivos del cuestionario aplicado a los 

estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E “Mendel” del distrito de Sachaca los cuales 

son 16 niños entre varones y mujeres , son estudiantes colaboradores, inquietos , que 

demuestran interés por aprender cosas nuevas. 

 



 

 

TABLA Nº 1: 

¿El profesor utiliza en aula textos lineales sin muchas imágenes muy cotidianas y 

rutinarias? 

Respuestas   Frecuencia Porcentaje 

No 10 62.5% 

Si  6 37.5% 

TOTAL 16 100.00 

                       Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento  

 

Interpretación: 

De la pregunta: ¿Con que frecuencia tu profesor utiliza en aula textos lineales sin muchas 

imágenes muy cotidianos y rutinarios? Se observa que de 10 estudiantes que representan el 

37.5% del tercer grado de la I.E. “Mendel”, respondieron que sí, con frecuencia su profesor 

utiliza en aula textos lineales sin muchas imágenes muy cotidianos, por otra parte 6 

estudiantes que representan el 62.5 %, manifiesta que su profesor no utiliza con mucha 

frecuencia textos lineales. 

 

Análisis:   

A los estudiantes del tercer grado les agrada las lecturas, pero algunos cuentan con 

dificultades debido a que en ocasiones se les presenta siempre las mismas lecturas rutinarias, 

que no les llama mucho la atención, debido a que no presentan muchas imágenes y no son 

atractivos, a los estudiantes se les debe proponer diferentes tipos de textos para que puedan 

ser lectores competentes y ello permite fortalecer la adquisición del conocimiento y el 

Desarrollo de habilidades comunicativas. Enseñar a leer de manera eficiente y eficaz se  

Convierte en objetivo primordial del plan de estudios 

  



 

TABLA Nº 2 

 ¿Te gustaría que en el aula tu profesor utilice para tu aprendizaje diferentes tipos 

textos: gráficos, anuncios, comics, historietas afiches con muchas imágenes? 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Si 8 50.00% 

No 8 50.00% 

TOTAL 16 100.00 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento  

 

Interpretación: 

De la pregunta de la tabla 2: ¿Te gustaría que en el aula tu profesor utilice para tu aprendizaje 

diferentes tipos textos: gráficos, anuncios, comics, historietas afiches con muchas imágenes? 

Se observa que a 8 estudiantes que representan un 50% les gustaría que en el aula su profesor 

utilice diferentes tipos textos: gráficos, anuncios, comics, historietas afiches con muchas 

imágenes, por otro lado, los otros 8 niños que están representados por el 50% de los 

estudiantes mencionan que no les gustaría que su profesor utilice para tu aprendizaje 

diferentes tipos 

 

Análisis: 

Los estudiantes se muestran interés en realizar lecturas más animadas y les agrada cuando 

su docente utiliza diferentes tipos de textos , debido a que las estrategias metodológicas 

empleadas por el docente, permiten que los estudiantes construyan sentido y logren la 

interpretación de un texto, dado que la capacidad lectora se reconstruye y se va haciendo 

más compleja a medida que cada quien participa en situaciones retadoras y significativas 

en las que incorpora nuevas dimensiones según las metas de aprendizaje. Por otra parte 

entre los textos discontinuos que mayor les atrae por su edad son las historietas, afiches, 

anuncios, gráficos. 

 

 

 

 

 



 

TABLA Nº 3 

: ¿Las lecturas que utiliza tu profesor te parecen aburridas? 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Si 10 62.50 % 

No 6 37.50 % 

TOTAL 16 100.00 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento  

 

  

Interpretación: 

 

De la pregunta que corresponde a la tabla número 3: ¿Las lecturas que utiliza tu profesor te 

parecen aburridas? se observa que a 10 estudiantes que están representados por el 62.50 % 

les parece que las lecturas empleadas por el docente afirman que si les parecen aburridas Los 

resultados del cuadro número tres muestra que al de los estudiantes si le parecen aburridas 

las lecturas que utiliza el profesor, un 37.50 % menciona que no les parece aburridas las 

lecturas propuestas por el docente. 

 

Análisis: 

A la mayoría de los estudiantes no les agrada los textos propuestos por la docente; les gustaría 

poder leer textos variados; una de las teorías que consolida la intervención es la del desarrollo 

cognitivo que influye directamente en el aprendizaje del estudiante porque involucra las 

transformaciones que se suceden en el transcurso de la vida y la adquisición del conocimiento 

Por ello los docentes deberían emplear otro tipo de lecturas para que los estudiantes tengan 

mayor interés y no les parezca aburrido lo que se proponga.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA Nº 4 

 ¿Comprendes con facilidad lo que lees en tu aula? 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Si 8 50% 

No 8 50% 

TOTAL 16 100.00 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento  

 

Interpretación: 

De la pregunta que pertenece a la tabla numero 4: ¿Comprendes con facilidad lo que lees en 

tu aula? Los resultados del cuadro número cuatro  8 estudiantes que representan el 50% de 

los estudiantes comprende con facilidad lo que lee en las sesiones y momentos de lectura 

que el docente propone en el aula, el otro 50% presenta alguna dificultad al enfrentarse a un 

texto largo, de los 16 estudiantes encuestados. 

 

Análisis: 

La mitad de los estudiantes comprenda lo que lee, se espera que la mayoría logre comprender 

con facilidad las lecturas que se les propone, debemos poner mayor énfasis como docentes 

para alcanzar los niveles de comprensión lectora esperados, el docente acompaña al 

estudiante, los dos participan activamente en la reconstrucción del texto, sus conocimientos 

previos y su contexto enriquecen dicha actividad en el proceso de la comprensión Lectora 

para que los estudiantes puedan obtener logros esperados. 

 

  



 

TABLA Nº 5 

: ¿Normalmente terminas los libros que empieza a leer? 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Si 8 50% 

No 8 50% 

TOTAL 16 100.00 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento  

 

Interpretación: 

 

De la pregunta que pertenece a la tabla numero 5: ¿Normalmente terminas los libros que 

empieza a leer?: Los resultados, muestran que de 8 estudiantes que representan el 50% si 

logra concluir los libros que empiezan a leer, por otra parte un el otro 50% menciona que 

no culmina leer los libros que empieza a leer sea en el aula o en casa u otro ambiente 

letrado. 

. 

Análisis: 

Los estudiantes del tercer grado de primaria muestran interés por leer debido a que todos en 

algún momento se inician a la lectura con los textos que les proponga se espera que los 

estudiantes lean  críticamente textos de estructura simple que presentan vocabulario variado. 

Identifica y relaciona información ubicada en distintas partes del texto (semejanzas y 

diferencias), infiere el propósito y el tema central e interpreta el sentido de un texto. 

 

  



 

TABLA Nº 6  

¿Te gusta leer? 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Resolución  de problemas 16 100% 

TOTAL 16 100.00 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento  

Interpretación: 

De la pregunta de la tabla numero 6: ¿Te gusta leer? Se observa que a los 16 estudiantes 

que representan el 100% indica que les gusta leer, pero no a todos les agradan las mismas 

lecturas de los 16 estudiantes que representan el 100% si les agrada y ese resultado es 

positivo. 

 

Análisis: 

A todos los estudiantes del tercer grado les gusta leer, pero les agrada diferentes tipos de 

lecturas no siempre las que solo propone el docente, la lectura para ellos supone un proceso 

activo de construcción del sentido, ya que el estudiante no solo decodifica o comprende la 

información explícita de los textos que lee sino que es capaz de interpretarlos y establecer 

una posición sobre ellos. Se facilita la comprensión entre lo que se lee y lo que se vivencia 

cuando los textos abordados tienen relación con el lector. 

 

  



 

TABLA Nº 7 

¿Que Prefieres leer? 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

cuentos 3 18.75% 

historietas 

infografías  

afiches 

6 

6 

1 

37.50% 

37.50% 

6.5% 

TOTAL 16 100.00 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento  

 

Interpretación: 

De la pregunta que corresponde a la tabla numero 7: ¿Que Prefieres leer? observamos que a  

6  estudiantes de la institución educativa Mendel  que representan el 37.50% les agrada leer 

historietas ,  otros 6 estudiantes que están representados también por el otro 37.50% les 

agrada leer infografías  ,  a 3 estudiantes que están representados por un 18.75% les agrada 

leer cuentos  y  solo 1 estudiante que representa  el 6.5% les gusta leer afiches durante los 

momentos de lectura. 

 

Análisis: 

Los resultados son evidentes a la mayoría de niños les agrada más leer los tipos de textos 

discontinuos debido a que poseen mayor  cantidad de atracciones visuales como son las 

imágenes diversos tipo de  letras que hacen más interesante el proceso lector de los 

estudiantes del tercer grado de la institución educativa Mendel. 

  



 

TABLA Nº 8 

 ¿Tus padres leen en casa frente a ti? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si  10 62.50% 

No 06 37.50% 

TOTAL 02 100.00 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento 

 

Interpretación: 

En la pregunta que se encuentra en la tabla numero 8: ¿Tus padres leen en casa frente a ti? 

10 estudiantes que están representador por el 62.50% menciona que sus padres si leen frente 

a ellos y ellos observan momentos de lectura en sus familiares, por otra parte 6 estudiantes 

que representan el 37.50% de los estudiantes menciona que sus padres no realizan lecturas 

frente a ellos debía a factores como el tiempo y trabajo. 

Análisis: 

Los resultados son evidentes La lectura ha sido siempre una destreza importante y en nuestro 

mundo moderno es aún más importante que nunca. Los niños aprenden la importancia de la 

lectura observando cómo los miembros de su familia utilizan la lectura y la escritura para 

muchos fines cotidianos. Leer a los niños en la casa le ayudará en todas las áreas de su 

aprendizaje escolar; pues los niños se fijan cuando se les lee y escribe en la vida diaria, y 

detectan cuando se les lee con placer, pero no solamente delante de un libro también en otros 

momentos y contextos de la vida cotidiana, 

 

  



 

TABLA Nº 9 

 ¿Qué comprendes mejor un texto largo o un texto con forma grafica? 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

texto continuo 03 18.75 % 

texto discontinuo 13 81.25 % 

TOTAL 16 100.00 

Fuente: Resultados de la aplicación del instrumento  

 

Interpretación: 

De la pregunta que está en la tabla numero 9: ¿Qué comprendes mejor un texto largo o un 

texto con forma gráfica? Los resultados de la tabla nueve evidencian que 3 estudiantes que 

están representados por el 18.75 % indican que comprenden y procesan mejor la información 

presentada en forma lineal llámese textos continuos, mientras tanto 13 estudiantes que están 

representan el 81.25 % indican que comprenden mejor la información presentada en forma 

gráfica se precisa que la mayoría de estudiantes presenta los textos discontinuos. 

Análisis: 

Los resultados son evidentes pues la mayoría de estudiantes comprende mejor la información 

presentada en textos de forma gráfica en ellos pueden localizar y seleccionar información 

explícita en textos escritos con un propósito específico ya que este tipo de textos se 

caracteriza por no tener una lectura línea y se puede observar en documentos como los 

siguientes: Gráficas, Cuadros, Tablas, Diagramas, Afiches, Formularios, e Infografías 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

3.1. Justificación  

 

El Programa de Intervención busca mejorar la  comprensión de textos , para el desarrollo de 

capacidades comunicativas , tanto desde la actuación docente como la de los estudiantes. 

En tal sentido, es importante  que los estudiantes comprendan ,interpreten , infieran y 

reflexionen correctamente al leer diversos tipos de textos, en la presente propuesta 

pedagógica se propone que los estudiantes sean  capaces de mejorar su nivel en comprensión 

lectora  en base a textos discontinuos los cuales estarán incorporados en sesiones de 

aprendizaje del área de comunicación   que implican el desarrollo de habilidades , 

capacidades , desempeños de la Competencia : Lee diversos tipos de textos escritos en lengua 

materna.  

 

3.2. Descripción de la propuesta  

 

La propuesta para mejorar la comprensión de textos está conformada  por un plan de 

intervención desarrollado en 6 sesiones de aprendizaje que serán aplicadas en el lapso de un 

tres semanas  con dicha propuesta se pretende evitar las dificultades de comprensión lectora 

que con frecuencia los  estudiantes presentan, mejorando de este modo el proceso de 



 

comprensión lectora, su importancia en la lectura y el aprendizaje, así como la utilización de 

una serie de estrategias y técnicas necesarias para conseguir los objetivos de este proyecto 

de mejora este programa es elaborado a partir de las dificultades previas encontradas en los 

resultados de la evaluación realizada  con estudiantes que tienen necesidades educativas 

específicas, pero puede ser aplicable a cualquier estudiante que presente dichas dificultades 

de comprensión lectora, o incluso a nivel de aula para trabajar esta habilidad lingüística 

concreta se realizarán  actividades que se pueden a su vez adaptar a cualquier estudiante. La 

comprensión lectora es un contenido que debe ser trabajado durante toda la etapa de 

Educación Primaria, y en todas las áreas de la misma, ya que la comprensión lectora está 

presente en cualquier ámbito de la vida cotidiana. 

 

Para construir el sentido de los textos que lee, es indispensable asumir la lectura como una 

práctica social situada en distintos grupos o comunidades socioculturales. Al involucrarse 

con la lectura, el estudiante contribuye con su desarrollo personal, así como el de su propia 

comunidad, además de conocer e interactuar con contextos socioculturales distintos al suyo. 

 

Esta propuesta consta de la competencia: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS 

EN LENGUA MATERNA que implica la combinación de las siguientes capacidades: 

Obtiene información del texto escrito: el estudiante localiza y selecciona información 

explícita en textos escritos con un propósito específico que se les planteara en un 

cuestionario. 

Infiere e interpreta información del texto: el estudiante construye el sentido del texto. 

Para ello, establece relaciones entre la información explícita e implícita de éste para deducir 

una nueva información o completar los vacíos del texto escrito. A partir de estas deducciones, 

el estudiante interpreta la relación entre la información implícita y la información explícita, 

así como los recursos textuales, para construir el sentido global y profundo del texto, y 

explicar el propósito, el uso estético del lenguaje, las intenciones del autor, así como la 

relación con el contexto sociocultural del lector y del texto. 

Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto: los procesos de reflexión y 

evaluación están relacionados porque ambos suponen que el estudiante se distancie de los 

textos escritos situados en épocas y lugares distintos, y que son presentados en diferentes 

soportes y formatos. Para ello, compara y contrasta aspectos formales y de contenido del 

texto con la experiencia, el conocimiento formal del lector y diversas fuentes de información. 

Asimismo, emite una opinión personal sobre aspectos formales, estéticos, contenidos de los 



 

textos considerando los efectos que producen, la relación con otros textos, y el contexto 

sociocultural del texto y del lector. 

 

3.3.Plan de acción general 

 

Sesiones Desempeño Tiempo 

sesión n° 01 

“Textos discontinuos – afiches” 

Reflexiona sobre los textos 

que lee, opinando acerca del 

contenido y explicando el 

sentido de algunos recursos 

textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, entre otros) y 

justificando sus preferencias 

cuando elige o recomienda 

textos a partir de su 

experiencia, necesidades e 

intereses 

45 minutos 

Sesión N° 02 

“Textos discontinuos – afiches II” 

 Reflexiona sobre los textos 

que lee, opinando acerca del 

contenido y explicando el 

sentido de algunos recursos 

textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, entre otros) y 

justificando sus preferencias 

cuando elige o recomienda 

textos a partir de su 

experiencia, necesidades e 

intereses 

45 minutos 

Sesión N° 03 

“Textos discontinuos - 

infografías” 

Reflexiona sobre los textos 

que lee, opinando acerca del 

contenido y explicando el 

sentido de algunos recursos 

textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, entre otros) y 

justificando sus preferencias 

cuando elige o recomienda 

textos a partir de su 

experiencia, necesidades e 

intereses 

45 minutos 

Sesión N° 04 

“Textos discontinuos – infografías 

II” 

Reflexiona sobre los textos 

que lee, opinando acerca del 

contenido y explicando el 

sentido de algunos recursos 

textuales (ilustraciones, 

45 minutos 



 

tamaño de letra, entre otros) y 

justificando sus preferencias 

cuando elige o recomienda 

textos a partir de su 

experiencia, necesidades e 

intereses 

Sesión N° 05 

“Textos discontinuos- cupones” 

 

Reflexiona sobre los textos 

que lee, opinando acerca del 

contenido y explicando el 

sentido de algunos recursos 

textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, entre otros) y 

justificando sus preferencias 

cuando elige o recomienda 

textos a partir de su 

experiencia, necesidades e 

intereses 

45 minutos 

Sesión N° 06 

“Textos discontinuos - 

certificados” 

Reflexiona sobre los textos 

que lee, opinando acerca del 

contenido y explicando el 

sentido de algunos recursos 

textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, entre otros) y 

justificando sus preferencias 

cuando elige o recomienda 

textos a partir de su 

experiencia, necesidades e 

intereses 

45 minutos 

(Anexo 2, 3, 4, 5, 6 y 7) 

 

3.4. Metas. 

Contar con la participación de los 16 estudiantes del tercer grado de educación primaria de 

la I.E. “Mendel” ubicado en el distrito de Sachaca. 

 

 

3.5.Evaluación. 

 

• Permanente. 

• Continua 

 

 



 

3.6.Cronograma  

 

Se aplicara seis sesiones de aprendizaje de comprensión lectora mediantes el uso de textos 

discontinuos en el lapso de tres semanas en el área de comunicación, en las cuales se realizara 

diversas actividades en los estudiantes de la institución educativa “Mendel “del distrito de 

Sachaca. 

La aplicación de sesiones de aprendizaje de comprensión lectora fue aplicada a 16 

estudiantes que conforman el tercer grado de primaria el cual cuenta con 10 niños varones y 

6 niñas mujeres  que muestran participación continua durante la ejecución de cada sesión de 

aprendizaje se realizara en las siguientes fechas establecidas en el cronograma en el siguiente 

cuadro: 

 

Sesiones de 

Comprensión Lectora 

Cronograma 

Mes de octubre del 2018 

 LUNES MIERCOLES VIERNES 

SESION ° 1 

Textos Discontinuos - 

Afiches 

 

01/10 

  

SESION ° 2 

Textos Discontinuos 
– Afiches II 

  

03/10 

 

SESION ° 3 

Textos Discontinuos 
–Infografías I 

  05/10 

SESION ° 4 

Textos Discontinuos 
–Infografías II 

 

12/10   

SESION ° 5 

Textos Discontinuos 
– Cupones  

 

  

 

14/10 

 

SESION ° 6  

Textos Discontinuos 
– 

Certificados  
 

  16/10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.7.Presupuesto  

 

 Para la aplicación de la propuesta pedagógica que está incorporadas en sesiones de 

aprendizaje con Textos Discontinuos se utilizó los siguientes recursos materiales y 

económicos: 

 

 

Detalle del presupuesto total 

Materiales Cantidades Presupuesto 

Hojas bond 

Imágenes  

Copias 

Plumones 

Videos 

Participación de otra 

docente 

100 unidades 

50 unidades 

 

100 unidades 

 

2 paquetes 

2 videos 

 

pasajes 

s/. 20.00 

s/. 10.00 

s/. 12.00 

s/. 5.00 

s/. 2.00 

s/. 16.00 

Total   s/. 65.00 

 

 

  



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- 

Al hacer el análisis de los datos recabados de acuerdo al cuestionario que aplicó a los 

estudiantes se puede inferir que, si se identifica los niveles de comprensión de textos, al 

analizar y validar los resultados se confirmó también la escasez de la utilización de textos 

discontinuos en el desarrollo de la comprensión de textos.  

 

SEGUNDA.- 

Los resultados obtenidos en cuanto a los niveles de comprensión de textos, nos permite 

determinar que de los 16 estudiantes evaluados muestran un nivel literal que permite 

optimizar el proceso del aprendizaje. 

 

TERCERA.- 

En cuanto al nivel inferencial de comprensión de textos del 100% de los estudiantes del 

Tercer Grado del nivel primaria se encuentran con un nivel de muy bueno. Los resultados 

distinguieron claramente que los estudiantes tienen mejores resultados que en el nivel 

inferencial en la interpretación de textos, incrementándose el número de aprobados.  

 

CUARTA.- 

En vista a los resultados obtenidos sobre el nivel criterial de comprensión de textos, se 

necesita una mejora en compresión de textos, la mayoría de los estudiantes carecen de 

interpretación lectora para dar una comprensión criterial de acuerdo al tipo de texto leído. 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

  

PRIMERA.-  

Los docentes deben dar más importancia a la utilización de textos discontinuos, no se trata 

de hacerles leer más sino de animarlos a leer aplicando estrategias en comprensión de textos 

innovadoras.  

 

SEGUNDA.- 

Los docentes en la I.E. Mendel Deben enseñar y promover la interpretación de textos de 

modo literal en cualquier tipo de textos que se les presente.  

 

TERCERA.- 

Los padres deben participar más activamente en la lectura y comprensión de textos en libros 

cuyos textos muestren historietas, símbolos, iconos, etc. Y que promuevan el interés en el 

estudiante. 

 

CUARTA.- 

Recomendación va dirigido para los estudiantes que aprendan de una manera moderna y 

distinta y así retengan los hechos aprendidos en clase y procesar la información de la manera 

más emotiva. Con estrategias pedagógicas vivenciales incrementará la facilidad de poder 

comprender y deducir en los tres niveles de comprensión lectora. 
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ANEXOS  



 

ANEXO 01 

 

CUESTIONARIO AL ESTUDIANTE 

A continuación encontrarás preguntas sobre los textos con los que te agrada aprender. No 

hay respuestas correctas o incorrectas; no se trata de un examen con nota, sino de que des tu 

opinión sobre tu aprendizaje y pueda mejorar. Te pedimos que respondas con la mayor 

sinceridad y confianza. Nadie sabrá lo que contestaste porque no vas a escribir tu nombre en 

el cuestionario. Si no entiendes alguna pregunta o alguna palabra, pídele a la persona que 

está a cargo de la encuesta que te explique. 

Completa los siguientes datos:  

Nombre de tu I.E.: 

______________________________________________________________________  

Eres estudiante del nivel: Primaria  

Fecha: ______ / ______ / __________ 

Responde todas las alternativas de las preguntas, marcando con una equis (X) sobre las 

opciones que se presentan para cada pregunta creas convenientes.  

1. ¿Con que frecuencia tu profesor utiliza en aula textos lineales sin muchas imágenes 

muy cotidianos y rutinarios? 

 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

2. ¿Te gustaría que en el aula tu profesor utilice para tu aprendizaje diferentes tipos 

textos: gráficos, anuncios, comics, historietas afiches con muchas imágenes? 

 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

3, ¿Las lecturas que utiliza tu profesor te parecen aburridas? 

 

a) Si 

b) A veces 



 

c) No 

 

 

4. Nos gustaría que nos digas ¿Las lecturas que utiliza tu profesor te parecen 

aburridas?  

 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

5. ¿Comprendes con facilidad lo que lees en tu aula? 

 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

5.  ¿Normalmente termina los libros que empieza a leer? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

6.  ¿Le gusta leer? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

7. : ¿  Que Prefieres leer? 

a) historietas 

b) infografías 

c) afiches 

8.  ¿Tus padres leen en casa frente a ti? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

9. ¿Qué comprendes mejor un texto largo o un texto con forma gráfica? 



 

a) Pocos 

b) Muchos  

c) no sabe   

10. ¿Qué momento del día prefiere para la lectura? 

a) texto continuo 

b) texto discontinuo 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración. 

 

 

 

CUADRO N° 1 

subcategoría: textos continuos 

 Periodicidad  

Preguntas  
SI 

A 

VECES 
NO 

 ¿Con que frecuencia tu profesor utiliza en aula textos 

lineales sin muchas imágenes muy cotidianos y rutinarios? 10 4 2 

 ¿Te gustaría que en el aula tu profesor utilice para tu 

aprendizaje diferentes tipos  textos: gráficos, anuncios, 

comics, historietas  afiches con muchas imágenes? 
11 2 3 

 ¿Las lecturas que utiliza tu profesor te parecen aburridas? 8 7  1 

 ¿Comprendes con facilidad lo que lees en tu aula? 

 
10 4 2 

  FUENTE: Cuestionario al estudiante  N° 1 /3º I.e. Colegio Mendel 2019 

 

En el cuadro N° 1 muestran los resultados obtenidos durante la aplicación del cuestionario 

al estudiante N° 1, cuyo indicador es los textos discontinuos:  Respecto al ítem N°1: que 

dice: Con qué frecuencia tu profesor utiliza en aula textos lineales sin muchas imágenes muy 

cotidianos y rutinarios se obtuvo que 10 estudiantes dicen que si, 4 que a veces y 2 

manifiestan que no. 

Respecto al ítem N° 2 que dice: Te gustaría que en el aula tu profesor utilice para tu 

aprendizaje diferentes tipos  textos: gráficos, anuncios, comics, historietas  afiches con 

muchas imágenes se obtuvo que 11 estudiantes manifiestan que si, 2  a veces y 3 indican que 

no. 

Respecto al ítem N° 3 que dice: Las lecturas que utiliza tu profesor te parecen aburridas, se 

obtuvo que 8 estudiantes manifiestan que si, 7 a veces y 1 indican que no. 

Respecto al ítem N° 4 que dice: Comprendes con facilidad lo que lees en tu aula, se obtuvo 

que 10 estudiantes manifiestan que si, 4 a veces y 2 indican que no. 

 

 

 

 



 

ANEXO 02 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°1 

 

DATOS GENERALES 

 

a) Institución Educativa : IEP MENDEL - SACHACA 

b) UGEL    : Norte  

c) Área : Comunicación 

d) Tema : Textos Discontinuos - Afiches 

e) Ciclo/Grado : IV CICLO 

f) Duración : 45’ 

g) Profesora Titular : Adela Susana Pastor Mamani 
 

 

 

 

TITULO DE LA SESIÓN 

TEXTOS DISCONTINUOS - AFICHES 

 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

 

 

 

COMPREND

E TEXTOS 

ESCRITOS 

 Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

 Reflexiona  y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

Reflexiona sobre los textos que lee, opinando 

acerca del contenido y explicando el sentido de 

algunos recursos textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, entre otros) y justificando sus 

preferencias cuando elige o recomienda textos 

a partir de su experiencia, necesidades e 

intereses 



 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de aprendizaje Tiempo Recursos 

  
Saludamos a los niños de manera 

  
Imagen 

 respetuosa y cordial. 15’ Lectura 

 Observamos un video de cómo crear  propuesta 

 
INICIO 

(Recojo de 

saberes 

previos) 

un afiche 

https://www.youtube.com/watch?v= 

wKtjfSTtyIE y realizamos las 

siguientes preguntas: 

¿Cómo se hacen los afiches? 

  

 ¿Qué se muestra en el afiche?   

 ¿Qué desean vender en el afiche?   

 Anotamos la participación de los   

 niños en la pizarra.   

PROCESO 

(Construcció 

n y vivencia 

del nuevo 

saber) 

Realizamos la lectura. 

Los niños desarrollan la ficha de 

texto discontinuos: 

Marcan la respuesta correcta 

Reconocen el tipo de texto (afiche) 

ANEXO 2 

 

 

 

 

40 

 

Ficha de 

lectura 

 

 
SALIDA 

(aplicación, 

transferencia 

y        

producción) 

Metacognición 

El docente pregunta a los 

estudiantes: 

¿Qué tipo de texto leímos hoy? 

¿Para qué leemos? 

¿Qué mensaje nos brindó está 

lectura? 

 

 

5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wKtjfSTtyIE
https://www.youtube.com/watch?v=wKtjfSTtyIE


 

FICHA DE COMPRENSION 

 

Responde las siguientes preguntas: 

Literal: 

1. ¿Qué día será el apagón? 

a) El 20 de febrero 

b) 17 de enero 

c) 22 de enero 
 

 

2. ¿De dónde proviene la bandera que observas en el afiche? 

a) De Perú 

b) De chile 

c) De Colombia 
 

 

3. ¿En cuántas horas no deben ir a comprar? 

a) En 12 horas 

b) En 1 hora 

c) En 24 horas 

4. ¿En qué país no deben de ir a comprar? 

a) En Colombia 

b) En Perú 



 

c) En todos los países 

 

 

Inferencial: 

5. ¿Qué pasaría si las personas no comprarían en los supermercados? 

a) Seguirían contratando trabajadores para el supermercado. 

b) El supermercado cerraría sus puertas y no vendería nunca más. 

c) Las personas comprarían en los mercados. 
 

 

6. Según la imagen ¿qué tipo de texto es? 

a) Narrativo 

b) Informativo 

c) Leyenda 
 

7.- según el texto ¿Qué quiere comunicar? 

a) Que consumo más productos 

b) Que las personas prefieran los mercados 

c) Que supermercado tome conciencia de lo que ofrece. 
 

 

Criterio: 

8 ¿Qué pensarías sino hubiera apagón de consumo en los 

supermercados? 

a) Las personas comprarían todos los días. 

b) Las personas solo pasarían por el supermercado. 

c) Las personas se pararían en la puerta del supermercado. 
 

 

9 ¿Qué pasaría si las personas dejarán de comprar en los 

supermercados? 

a) No consumirían productos 

b) Comprarían en otros lugares 

c) No comerían 
 

 

10.- Si las personas no consumieran productos ¿Qué pensaría el dueño del supermercado? 



 

a) Cerraría el supermercado muy tranquilamente. 

b) Mejoraría los precios para los clientes. 

c) Regalaría todos los productos del supermercado. 



 

ANEXO 03 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

 

DATOS GENERALES 

 

b)  Institución Educativa : IEP MENDEL - SACHACA 

b) UGEL Norte 

c) Área : Comunicación 

d) Tema : Textos Discontinuos – Afiches II 

e) Ciclo/Grado : IV CICLO 

f) Duración : 45’ 

g) Profesora Titular : Adela Susana Pastor Mamani 

 

 

 

 

TITULO DE LA SESIÓN 

TEXTOS DISCONTINUOS – AFICHES II 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

 

 

 

 

COMPRENDE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

 Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

Reflexiona sobre los textos que lee, opinando 

acerca del contenido y explicando el sentido de 

algunos recursos textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, entre otros) y justificando sus 

preferencias cuando elige o recomienda textos 

a partir de su experiencia, necesidades e 

intereses 



 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de aprendizaje Tiempo Recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INICIO 

(Recojo de 

saberes 

previos) 

Saludamos a los niños de manera 

respetuosa y cordial. 

Dialogamos acerca de la imagen que se 

observa y realizamos las siguientes 

preguntas: 

¿Qué hacen los personajes? 

¿Qué herramienta se muestra en la 

imagen? 

¿Existen las hadas? 

¿Qué crees que esto personajes están 

conversando? 

 

 

15’ 

 
Imagen 

 

 

Lectura 

propuesta 

 

Anotamos la participación de los niños 

en la pizarra. 

PROCESO 

(Construcció 

n y vivencia 

del nuevo 

Realizamos la lectura. 

Los niños desarrollan la ficha de texto 

discontinuos: 

Marcan la respuesta correcta 

Reconocen el tipo de texto (afiche) 

Anexo 1 

 

 

 

 

40 

Ficha 

de 

lectura 

saber) 

SALIDA 

(aplicación, 

transferencia 

y        

producción) 

Metacognición 

El docente pregunta a los estudiantes: 

¿Qué tipo de afiche leímos hoy? 

¿Para qué leemos? 

¿Qué mensaje nos brindó está afiche? 

 

 

5 

 



 

FICHA DE COMPRESION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde las siguientes preguntas, marca con x la respuesta correcta: Literal: 

1. ¿Qué tipo de texto es? 

a) Una leyenda 

b) Una receta 

c) Un afiche 
 

 

2. ¿Cuál fue el propósito de este texto? 

a) Darte instrucciones 

b) Entretenernos 

c) Invitarnos a participar del evento 



 

3. ¿En qué lugar se realizó el evento? 

a) Centro cultural Santo Domingo 

b) Centro cultural de Solajo 

c) Plaza de Carumas 

 

 

4. ¿En qué fecha se realizó el festival literario? 

a) 23 de setiembre 

b) 30 de abril 

c) 03 de enero 
 

 

Inferencial: 

 

 

5. ¿Qué sucedería si cambian la fecha del festival sin ningún comunicado? 

a) Las personas se darían con la sorpresa que no llegaron los actores. 

b) Las personas se quedarían a esperar si se animan a ser el festiva 

c) Las personas se sentirían incomodas por a ver suspendido el festival sin 

comunicar con anticipación. 

 

6.- Según el afiche la entrada es libre ¿Qué pasaría si cobran la entrada del festival? 

a) Las personas pagarían la entrada por que tienen mucho dinero 

b) Las personas no ingresarían por falsos datos del afiche del festival. 

C) las personas gritarían en la calle por falsos informes del festival. 

 

 

7.- ¿Cuál fuera la reacción de las personas, si el teatro no ofrece un festival literario? 

a) Las personas se sentirían engañados 

b) Pedirían que les devuelvan su dinero. 

c) Se regresarían a sus casas muy tranquilamente. 
 

 

Criterial: 

8.- ¿Qué opinión es más asertiva sobre los festivales literarios? 

a) Los motivan a leer y así mejorar la lectura en las personas. 



 

b) Los motivan a leer obligatoriamente. 

c) Los motivan a que solo puedan leer cuentos. 
 

 

9.- ¿Cuál crees que es la finalidad de un festival literario? 

a) Entretenernos 

b) Participar en un evento 

c) Obligarte a leer 

 

10.- ¿Cuál es el objetivo de estos festivales? 

a) Que aprendan historias culturales. 

b) Que prefieran que las personas se aburran con estas historias. 

c) Que incrementen sus conocimientos sobre nuestros antepasados y sea 

valorado. 



 

ANEXO 04 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

 

DATOS GENERALES 

 

c)  Institución Educativa : IEP MENDEL - SACHACA 

b) UGEL Norte 

c) Área : Comunicación 

d) Tema : Textos Discontinuos - Infografías 

e) Ciclo/Grado : IV CICLO 

f) Duración : 45’ 

g) Profesora Titular : Adela Susana Pastor Mamani 

 

 

 

TITULO DE LA SESIÓN 

TEXTOS DISCONTINUOS - INFOGRAFÍAS 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Competencia 

 

Capacidad 

 

Desempeño 

 

 

 

COMPREND

E TEXTOS 

ESCRITOS 

 Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

 

 Reflexiona y 

evalúa la forma, el

 contenido y 

contexto del texto 

escrito. 

 

Reflexiona sobre los textos que lee, opinando 

acerca del contenido y explicando el sentido de 

algunos recursos textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, entre otros) y justificando sus 

preferencias cuando elige o recomienda textos a 

partir de su experiencia, necesidades e intereses 



 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de aprendizaje Tiempo 
Recurso 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

(Recojo de 

saberes 

previos) 

Saludamos a los niños de manera 

respetuosa y cordial. 

Se le entrega una pequeña historieta sobre 

Mafalda. 

Leen y comentan sobre el tema de la 

historieta 

 
Luego responde la siguiente pregunta: 

¿Qué es una historieta? 

Un momento de aprendizaje. 

La historieta cuenta sobre un niño sobre un 

niño que le gusta la sopa ya su hermano no. 

Finalmente, se le pregunta: ¿a cuántos no 

le gusta la sopa? 

Anotamos la participación de los niños en la 

pizarra. 

 

 

10’ 

 

Imagen 

Lectura 

propuest 

a 

 

PROCESO 

(Construcción 

y vivencia del 

nuevo saber) 

Realizamos la lectura.  

 

 

 
30 

 

Ficha de 

lectura 
Se entrega a los estudiantes la 

información: la historieta y se pide que 

lean en silencio. Después con ayuda del 

docente analizan la lectura identificando 

su relación con los 

Gráficos. 



 

 

 Los niños desarrollan la ficha de texto 

discontinuos – historieta. 

Marcan la respuesta correcta 

 

 
 

 

 

  

SALIDA 

(aplicación, 

transferencia y 

producción) 

Metacognición 

El docente pregunta a los estudiantes: 

¿Qué tipo de texto es?; ¿Para qué 

leemos?; ¿Qué 

mensaje nos brindó está texto? 

 

 

5 

 



 

FICHA : 

 

Marca (x) la respuesta correcta: 

 

 



 

Literal: 

1. ¿Cómo se llama el título del texto? 

a) Protege tu medio ambiente 

b) Cuida tu medio ambiente 

c) Ayuda a tu medio ambiente 
 

 

2. ¿Qué tipo de texto es? 

a) Narrativo 

b) Descriptivo. 

c) Historieta 

 

 

3. Al inicio de la historia ¿Cómo se contamina las calles? 

a) Echan cascaras de plátano, papeles y humo en los carros. 

b) Colocan la basura en los tachos correspondientes. 

c) La vendedora tapa su producto de la contaminación 
 

 

4. Según el texto ¿Cuál es último mensaje de los niños? 

a) La educación nos enseña el significado de los valores. 

b) La educación se inicia en la escuela. 

c) La educación empieza en casa no lo olvides. 
 

 

Inferencial: 

5. ¿Por qué crees que la niña dice: “pon la basura en su lugar”? 

a) Para que las calles se vean decoradas 

b) Para que pongan más tachos de basura 

c) Para enseñarles a las personas a cuidar el medio ambiente 

 

 

6. ¿Por qué el niño menciona que debemos demostrar que también somos 

limpios? 

a) Por qué no nos bañamos todos los días 

b) Por qué debemos demostrar que somos limpios 

c) Por qué debemos demostrar nuestros valores 



 

7.- Si los niños de la historieta se enfermaran ¿Por qué crees que sería? 

a) Las personas cuidan el medio ambiente. 

b) Las personas se olvidan de votar la basura en los tachos. 

c) Las personas no toman conciencia de la salud de los demás y de ellos 

mismos. 

 

Criterial: 

8.- ¿Es importante cuidar el medio ambiente? 

a) Sí, porque nos beneficia en nuestra salud. 

b) No, porque no nos beneficia en nuestra salud 

c) Sí, porque nos dan más tachos de basura 
 

 

9.- ¿Por qué debemos cuidar los alimentos de la contaminación? 

a) Para estar fuerte y muy altos. 

b) Para evitar diferentes tipos de enfermedades 

c) Para que no se paren insectos en las comidas. 

10.- ¿Cómo debemos arreglar los autos para no contaminar el medio ambiente? 

a) Llevarlos a los mecánicos para que les cambien de llantas. 

b) Llevarlos a los mecánicos para que le den su mantenimiento a todo el carro. 

c) Llevarlos a los mecánicos para que les cambien de lunas. 



 

ANEXO 05 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

 

DATOS GENERALES 

 

d) Institución Educativa : IEP MENDEL - SACHACA 

b) UGEL Norte 

c) Área : Comunicación 

d) Tema : Textos Discontinuos – Infografías II 

e) Ciclo/Grado : IV CICLO 

f) Duración : 45’ 

g) Profesora Titular : Shirley Dianett Chavez Gomez 

 

 

 

TITULO DE LA SESIÓN 

TEXTOS DISCONTINUOS – INFOGRAFIAS 

II 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Competencia 

 

Capacidad 

 

Desempeño 

 

 

 

 

COMPREND

E TEXTOS 

ESCRITOS 

 Infiere  el 

significado de los

 textos escritos. 

 Reflexiona y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

Reflexiona sobre los textos que lee, 

opinando acerca del contenido y explicando 

el sentido de algunos recursos textuales 

(ilustraciones, tamaño de letra, entre otros) 

y justificando sus preferencias cuando elige 

o recomienda textos a partir de su 

experiencia, necesidades e intereses 



 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de aprendizaje Tiempo 
Recurso 

s 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

(Recojo de 

saberes 

previos) 

Saludamos  a 

los niños de 

manera 

respetuosa  y 

cordial. 

Observan una 

foto en  el 

proyector y agregamos algunas imágenes 

extras para completar la imagen infográfica. 

Responden a las siguientes 

interrogantes de la profesora: 

¿Quién está en la imagen? 

¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué 

crítica constructiva darías? 

¿Qué le podrías agregar a la imagen? 

Anotamos la participación de los niños en 

la pizarra. 

 

 

10’ 

 

Imagen 

Lectura 

propuest 

a 

 

PROCESO 

(Construcció 

n y vivencia 

del nuevo 

saber) 

Realizamos la lectura. 

Se entrega a los estudiantes la 

información: la infografía y se pide que 

lean en silencio. Después con ayuda del 

docente analizan la lectura identificando 

su relación con los gráficos. 

Los niños desarrollan la ficha de texto 

discontinuos – infográficos. 

Marcan la respuesta correcta. ANEXO 

4 

 

 

 

 

30 

 

SALIDA 

(aplicación, 

transferencia y 

producción) 

Metacognición 

El docente pregunta a los estudiantes: 

¿Qué tipo de texto es?; ¿Para qué leemos?; 

¿Qué mensaje nos brindó está texto? 

 

 

5 

 



 

FICHA 4: 

 

 

Literal: 

1. ¿De qué se trata la siguiente infografía? 

a) Alistar la lonchera para ir al colegio 

b) Alimentos saludables para las loncheras escolares. 

c) Alistar los alimentos para que aumente la obesidad de los escolares. 
 

 

2. ¿Cuáles son los alimentos ricos en proteínas? 

a) Hierro, Zinc, Vitamina B12. 

b) Vitamina B6, Minerales, Hierro. 

c) proteínas, minerales, vitamina C. 
 

 

3. ¿Cuáles son los alimentos de la lonchera escolar? 

a) chorizo, hot dog, jugo de naranja, queso. 

b) frugos, salchicha, papas fritas, hamburguesa. 

c) mantequilla de maní, huevo duro, embutidos livianos, atún o pollo. 



 

4. ¿Para qué es importante la lonchera saludable? 

a) Para poder correr. 

b) Para poder crecer. 

c) Para poder caminar. 
 

 

Inferencial: 

5. ¿Qué se evitaría con las loncheras saludables? 

a) El crecimiento infantil. 

b) La obesidad infantil 

c) El desarrollo infantil. 
 

 

6. Si nos alimentáramos todos los días con la misma lonchera saludable de la imagen 

¿Qué sucedería? 

a) No estaríamos variando los alimentos saludables. 

b) Los mismos alimentos de la imagen serian buenos todos los días. 

c) Seguir con los consejos y hacer la misma lonchera todos los días. 
 

7.- según las imágenes ¿se podría combinar todo el mismo día? 

a) no, porque malograría tu estómago. 

b) si, porque sería un gran alimento. 

c) no, porque deben cambiar los alimentos todos los días. 
 

 

Criterial: 

8.- ¿Cuál sería la opinión más asertiva sobre las loncheras saludables? 

a) debemos comer solo un alimento para estar saludables. 

b) debemos disminuir todas las verduras. 

c) debemos combinar todos los alimentos 
 

 

9.- ¿Crees realmente importante consumir una lonchera saludable? 

d) Sí, porque de esa forma crecemos sanos 

e) No, porque la lonchera debería traer dulces 

f) Podría ser, pero no es necesario. 



 

10.- ¿Qué opinas sobre las vitaminas de los alimentos? 

a) Que solo son complementos para la salud de las personas. 

b) Que estos nos dan fuerza a nuestro cuerpo. 

c) Con ellos podemos crecer, estar sanos y saludables. 



 

ANEXO 06 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 

 

DATOS GENERALES 

 

a) Institución Educativa : IEP MENDEL - SACHACA 

b) UGEL Norte 

c) Área : Comunicación 

d) Tema : Textos Discontinuos – Cupones 

e) Ciclo/Grado : IV CICLO 

f) Duración : 45’ 

g) Profesora Titular : Shirley Dianett Chavez Gomez 

 

 

 

 

TITULO DE LA SESIÓN 

TEXTOS DISCONTINUOS – CUPONES 

 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Competencia 

 

Capacidad 

 

Desempeño 

 

 

 

 

COMPREND

E TEXTOS 

ESCRITOS 

 Infiere el 

significado de 

los textos 

escritos. 

 Reflexiona  y 

evalúa la 

forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

Reflexiona sobre los textos que lee, opinando 

acerca del contenido y explicando el sentido de 

algunos recursos textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, entre otros) y justificando sus 

preferencias cuando elige o recomienda textos a 

partir de su experiencia, necesidades e intereses 



 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Momento 

s 
Estrategias de aprendizaje 

Tiemp 

o 
Recursos 

 

 

 
INICIO 

(Recojo 

de 

saberes 

previos) 

Saludamos a los niños de manera 

respetuosa y cordial. 

Leen y comentan sobre los cupones Luego 

responde la siguiente pregunta: 

¿Qué es un cupón? 

Un momento de aprendizaje. 

El cupón menciona sobre ofertas que se dan 

en un determinado lugar. 

Se les pregunta: 

¿Alguna vez han recibido un cupón? 

Anotamos la participación de los niños en la 

pizarra. 

 

 

10’ 

 

PROCES 

O 

(Construc 

ción y 

vivencia 

del nuevo 

saber) 

Realizamos la lectura. 

Se entrega a los estudiantes la información: 

los cupones y se pide que lean en silencio. 

Después con ayuda del docente analizan la 

lectura identificando su relación con los 

gráficos. 

Los niños desarrollan la ficha de texto 

discontinuos – cupones. 

Marcan la respuesta correcta 

Anexo 5 

 

 

 

 

30 

 

Ficha 

de 

lectura 

SALIDA 

(aplicació 

n,    

transferen 

cia y 

producció 

n) 

Metacognición 

El docente pregunta a los estudiantes: 

¿Qué tipo de texto es?; ¿Para qué leemos?; 

¿Qué mensaje nos brindó está texto? 

 

 

5 

 



 

https://ojo.pe/ciudad/conocido-supermercado-ofrece-vales-de-800-sooes 

pero-en-realidad-240554/ 

ANEXO 5: 

 

 

Marca (x) la respuesta correcta: 
 

 

Literal: 

1. ¿Cuántas veces se puede utilizar este cupón? 

a) Solo se puede utilizar una sola vez 

b) Solo se puede utilizar dos veces 

c) Solo se puede utilizar tres veces 
 

 

2. ¿por cuánto dinero en efectivo se puede cambiar el cupón? 

a) El cupón solo se cambiará por una sola cantidad de 5.00 soles. 

b) El cupón solo se cambiará por otros cupones. 

c) El cupón no se podrá cambiar por dinero. 

 

 

3. ¿Por cuánto es la cantidad del cupón y donde lo entregan? 

a) La cantidad es de 850 y la entrega es en Metro. 

b) La cantidad es de 900 y lo entregan en Plaza Vea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introducciones de uso 

 
Este cupón solo se puede canjear con el recibo original, 

presente este cupón a su operador de pago para canjear. 

Este cupón solo se puede utilizar una vez, solo se aceptarán 

cupones originales. Este cupón no se puede cambiar por 

dinero en efectivo. El cupón no se puede utilizar con otros 

cupones, no nos hacemos responsables de errores de 

impresión o 



 

c) La cantidad es de 800 y la entrega es en Wong. 
 

 

4. ¿Hasta qué fecha es válido este cupón? 

a) Válido hasta 01/02/2018 

b) Válido hasta 01/01/2018 

c) Válido hasta 01/03/2018 
 

 

Inferencial: 

5. ¿Por qué crees que el cupón es gratis? 

a) Porque las personas elegirán al supermercado como su tienda preferida. 

b) Porque solo lo hacen para ayudar a las personas. 

c) Porque solo quieren regalar cupones a las personas. 
 

 

6. ¿Cuál es el motivo que los cupones son solo para víveres y no para dinero? 

a) El supermercado desea que sus productos sean de preferencia de las 

personas. 

b) El supermercado desea que sus productos sean solo vistos. 

c) El supermercado desea que sus productos no sean comprados 

7.- ¿ Por Qué el cupón de Wong solo se consumen por cantidad de s/ 800? 

a) porque el supermercado quiere vender en mayor cantidad. 

b) porque sus productos se van a vencer muy pronto. 

c) porque el supermercado quiere dar un bue servicio a sus clientes. 

 

 

Criterial: 

8¿Qué opinas sobre los cupones que regalan los supermercados? 

a) solo quieren publicidad. 

b) solo desean perjudicar a las personas. 

c) Solo desean engañar a la gente con cupones 
 

 

9. ¿Sería correcto que el Estado regale cupones para comprar en 

supermercados? 

a) Sí, porque de esa forma podría ayudar a las personas 



 

b) Sí, pero solo debería regalar a las personas que en verdad lo necesiten 

c) No, porque las personas deben trabajar. 
 

 

10. ¿Por qué crees que los cupones tienen un plazo? 

a) Para que las personas no se queden in productos. 

b) Para presionar a las personas que consuman sus productos. 

c) Para que vendan y puedan tener las ganancias mas rápido. 



 

ANEXO 07 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6 

 

DATOS GENERALES 

 

b)  Institución Educativa : IEP MENDEL - SACHACA 

b) UGEL Norte 

c) Área : Comunicación 

d) Tema : Textos Discontinuos – Certificados 

e) Ciclo/Grado : IV CICLO 

f) Duración : 45’ 

g) Profesora Titular : Shirley Dianett Chavez Gomez 

 

 

 

TITULO DE LA SESIÓN 

TEXTOS DISCONTINUOS – CERTIFICADOS 

 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Competencia 

 

Capacidad 

 

Desempeño 

 

 

 

COMPREND

E TEXTOS 

ESCRITOS 

 Infiere el 

significado de los

 textos 

escritos. 

 Reflexiona y 

evalúa la forma, el 

contenido y 

contexto del 

texto escrito. 

Reflexiona sobre los textos que lee, opinando 

acerca del contenido y explicando el sentido de 

algunos recursos textuales (ilustraciones, 

tamaño de letra, entre otros) y justificando sus 

preferencias cuando elige o recomienda textos 

a partir de su experiencia, necesidades e 

intereses 



 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Momentos Estrategias de aprendizaje Tiempo Recursos 

 

 

 

 

 

INICIO 

(Recojo de 

saberes 

previos) 

Se saluda a los alumnos; se les recuerda el valor 

que regirá en la clase; y se invita a dos alumnos  a  

contar  la  noticia  que  leyeron. Los  alumnos 

 observan imágenes.5 min. Recuperación  

 de  saberes  previos Se les pide

 que describan la imagen u oraciones y, 

luego, se establece las siguientes preguntas: 

¿Qué observan en las imágenes? 

¿Todas las imágenes representan algún texto? 

¿Qué tipos de texto conocemos? 

¿Recuerdan qué son los textos discontinuos? 

 

 

10’ 

 

 

 

PROCESO 

(Construcció 

n y vivencia 

del nuevo 

saber) 

Realizamos la lectura. 

Se entrega a los estudiantes la información: los 

cupones y se pide que lean en silencio. Después 

con ayuda del docente analizan la lectura 

identificando su relación con los gráficos. 

Los niños desarrollan la ficha de texto 

discontinuos – cupones. 

Marcan la respuesta correcta 

Anexo 8 

 

 

 

 

30 

 

Ficha 

de 

lectura 

SALIDA 

(aplicación, 

transferencia y 

producción) 

Metacognición 

El docente pregunta a los estudiantes: ¿Qué tipo 

de texto es?; ¿Para qué leemos?; ¿Qué mensaje 

nos brindó está texto? 
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ANEXO 6: 

 

 

Marca (x) la respuesta correcta: 

Literal: 

1. ¿Cómo se llama la docente que recibió el certificado? 

a) Rosa Pilar Domínguez Bonaire 

b) Rosa Carmen Domínguez Domínguez 

c) Rosa María Domínguez Domínguez 
 

 

2. ¿Cómo se llama la directora que otorgo el certificado? 

a) Ana Yrene ortega Balbuena M.G.C. 

b) Ana lucia. ortega Balbuena M.G.C. 

c) Ana María ortega Balbuena M.G.C... 

 

 

3. ¿Cuál fue fecha que término la capacitación? 

a) 10 de agosto de 2017. 

b) 11 de agosto del 2017. 

c) 13 de agosto del 2017 



 

4. ¿Quién organizó esta capacitación? 

a) Escuela básica profesora cepeda 

b) Escuela intermedia profesora cepeda 

c) Escuela avanzada profesora cepeda 
 

 

Inferencial: 

5. ¿Por qué crees que la capacitación se trata de “aprendo en la casa, en la 

escuela”? 

a) ara enseñarles nuevas estrategias de aprendizaje y a mejorar su 

conducta. 

b) Para enseñarles que solo deben estar sentados sin opinar. 

c) Para enseñarles que su aprendizaje solo sea de juegos y no mejoren su 

conducta. 

 

6. ¿Por qué el certificado debe estar firmado por directores y sub directores? 

a) Para que el certificado tenga validez 

b) Para que el certificado este bien decorado 

c) Para que el certificado no tenga validez. 

7. ¿Por qué ofrecen certificados? 

a) Para que las personas asistan a eentos importantes. 

b) Para que las personas no asistan a ningún evento ofrecido. 

c) No son muy importantes. 
 

 

Criterial: 

8. ¿Es importante recibir certificados sobre lo que aprendemos? 

a) Sí, porque así demostramos lo que estudiamos. 

b) No, porque no sirven 

c) Sí, porque nos dan dinero por eso 

 

 

9. ¿Por qué las personas realizan cursos de capacitación? 

a) ara estar mejor preparados y saber más sobre un tema 

b) Por qué quieren ganar dinero 



 

c) Porque no tienen nada más que hacer 
 

10.¿Qué opinas de las personas que reciben certificados? 

a) Que son muy desinteresadas 

b) Que son muy interesadas por aprender y recibir el certificado. 

c) Que reciben una información importante y estas las validan con el 

certificado.



i 

 


