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INTRODUCCIÓN 
 

La comprensión de textos es uno de los pilares importantes de la educación 

peruana porque es una de las competencias que se deben desarrollar dentro del 

lenguaje y es una herramienta lingüística del pensamiento la cual determina el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes para el logro de un aprendizaje. Es decir, el 

lector al apropiarse de conocimientos del texto, desarrolla su capacidad intelectual 

y su comprensión para interactuar con el contexto que le rodea.  

Una de las labores esenciales de los docentes en la educación es ayudar a leer 

con efectividad para obtener logros positivos en la competencia de comprensión 

de textos escritos y orales, por eso se considera una actividad de gran importancia 

para el aprendizaje de los estudiantes. A través de la lectura el estudiante podrá 

enriquecer su vocabulario, comprender y formar su personalidad y contribuir a 

formar un país con hábitos lectores. 

En el primero de secundaria del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza 

Guevara” de Arequipa se ha generado una preocupación en la competencia de 

comprensión de textos tras observar los resultados desfavorables que los 

estudiantes obtienen en las pruebas realizadas por el docente, Ministerio de 

Educación del Perú (MINEDU) y por el Programa para la Evaluación Internacional 

de Estudiantes (PISA).  

En el primer capítulo hacemos la revisión teórica, donde presentamos conceptos, 

teorías y enfoques referentes a la educación, competencias, capacidades, 
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indicadores, texto, tipos de texto, niveles de comprensión lectora, estrategias, 

teorías de comprensión lectora, técnicas para la comprensión lectora, entre otras. 

En el segundo capítulo se hace el planteamiento metodológico y análisis de 

resultados, en el primero se estructura todo lo referente a la metodología, las 

técnicas, los instrumentos, las variables; en el segundo se analiza las variables 

utilizando técnicas estadísticas, se hace la explicación y comprobación de la 

hipótesis. 

En último capítulo de acuerdo a los resultados y las conclusiones se hace una 

propuesta pedagógica que ayudará al estudiante a mejorar la competencia de 

comprensión de textos. 
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RESUMEN 
 

La investigación analiza la aplicación del programa “PULPI-LECTOR” y su relación 

con el empoderamiento en la competencia de comprensión de textos, desde el 

enfoque teórico de comprensión de textos se trata de una investigación aplicada 

de tipo pre- experimental, de enfoque cuantitativo.  

Se utilizaron dos instrumentos de investigación. El primero fue un cuestionario, 

cuya finalidad consistía en medir en los estudiantes del 1er grado de secundaria el 

nivel de capacidad en la competencia de comprensión de textos en una etapa 

inicial y posteriormente el empoderamiento de dicha competencia en una etapa 

final. El segundo instrumento que se utilizó fue la ruta de taller con la finalidad de 

implementar el programa “PULPI- LECTOR”.  

Los resultados muestran que tras la aplicación del programa “PULPI- LECTOR” la 

competencia de comprensión de textos se ha empoderado significativamente en 

sus distintos niveles, motivo que nos lleva a plantear una propuesta para su 

probable réplica en otros escenarios educativos. 
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ABSTRACT 

The research analyzes the application of the program "PULPI-LECTOR" and its 

relation with the empowerment in the competence of comprehension of texts, from 

the theoretical approach of the comprehension of the letters deals with an applied 

research of pre-experimental type, of quantitative approach. 

Two research instruments are used. The first was a problem, whose purpose was 

to measure the students of the 1st grade of secondary school at the level of 

competence in the comprehension of texts at an initial stage and then the 

empowerment of said competence in a final stage. The second instrument that 

was used was the highest route for the purpose of the "PULPI- LECTOR" program. 

The results showed that the application of the program "PULPI- LECTOR" the 

competence of text comprehension has been significantly empowered at different 

levels, which is why we have had an approach similar to its probable replication in 

other educational scenarios. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROGRAMA “PULPI- LECTOR” Y LA COMPETENCIA DE 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

1.1 ANTECEDENTES 

a) Cervera, J. (1982).” La dramatización para mejorar la comprensión lectora en 

los estudiantes del primer año de secundaria de la IEP “Manuel Scorza”- Los 

Olivos, 2016”. Tesis para optar el grado académico de Magister en Psicología 

Educativa. Universidad César Vallejo. Lima. 

- Los resultados evidencian que la aplicación de la dramatización mejora 

significativamente los niveles (literal, inferencial y reflexivo) de la 

comprensión lectora en los estudiantes del primer año de secundaria de la 

IEP “Manuel Scorza”- Los Olivos, 2016.  

Por tal razón, creemos que al usar la dramatización como técnica del 

programa “PULPI – LECTOR” se logrará empoderar la competencia de 

comprensión de textos. 
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b) Clarín, (1997). “El uso de la infografía y su influencia en el aprendizaje de la 

comprensión de lectura en los estudiantes del tercero de secundaria en la 

institución educativa privada Los ángeles, Chaclacayo, 2013”. Tesis para optar 

el Título Profesional de Licenciado en Educación”. Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. 

- Se ha demostrado que la infografía influye significativamente en el 

desarrollo de los niveles (literal e inferencial) de la comprensión de lectura 

en los estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa 

Privada Los Ángeles, Chaclacayo, 2013. 

Por ende, creemos que al usar la infografía como técnica del programa 

“PULPI – LECTOR” se logrará empoderar los niveles literal e inferencial. 

c) Unigarro, R. (s.f). La historieta: una estrategia didáctica para mejorar la 

comprensión lectora. Universidad de Nariño. Colombia. 

- La historieta se puede emplear como estrategia didáctica para mejorar la 

comprensión lectora al diseñar, aplicar y evaluar actividades que partan de 

este tipo de texto para desarrollar en los estudiantes una lectura 

comprensiva al nivel literal, inferencial y crítico. 

Por lo concluido, creemos que el empleo de la historieta como técnica del 

programa “PULPI – LECTOR” se logrará empoderar la competencia de 

comprensión de textos. 
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1.2 EDUCACIÓN 

El Ministerio de Educación del Perú (2003) define a la educación como un proceso 

de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 

contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 

comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Henz (1976) afirma que la educación es el conjunto de todos los efectos 

procedentes de personas, de sus actividades y actos, de las colectividades, de las 

cosas naturales y culturales que resultan beneficiosas para el individuo, 

despertando y fortaleciendo en él sus capacidades esenciales para que pueda 

convertirse en una personalidad capaz de participar responsablemente en la 

sociedad, la cultura y la religión, capaz de amar y ser amado y de ser feliz.  

Vélez (2009) indica que la educación debe preocuparse por crear en los hombres 

la conciencia del mundo presente mediante la asimilación de la cultura que se les 

entrega y una vez logrado esto, se debe asegurar de dotar a las generaciones 

jóvenes de una nueva mentalidad, que les permita comprender el mundo del 

futuro, del que serán responsables.  

Para Freire (1998) los frutos de la educación son el amor, la justicia, la ciencia, la 

sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, la significación, un sistema de símbolos, 

los valores, la alegría, la paciencia, la templanza, la bondad, la honestidad, la 
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libertad. La educación ayuda a superar y liberar al hombre de su conciencia 

natural ingenua para ganar una conciencia crítica problematizadora y liberadora.  

1.2.1 ÁREAS CURRICULARES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

El Programa Curricular de Educación Secundaria establece 11 áreas curriculares. 

a. Área de Matemática 

b. Área de Comunicación 

c. Área de Inglés   

d. Área de Arte  

e.  Área de Historia, Geografía y Economía 

f. Área de Formación Ciudadana y Cívica 

g. Área de Persona Familia y Relaciones Humanas 

h. Área de Educación Física  

i. Área de Educación Religiosa 

j. Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente 

k. Área de Educación para el Trabajo  

1.2.2 ÁREA DE COMUNICACIÓN NIVEL SECUNDARIA 

El área de Comunicación tiene por finalidad que los estudiantes desarrollen 

competencias comunicativas para interactuar con otras personas, comprender y 

construir la realidad, y representar el mundo de forma real o imaginaria. Este 

desarrollo se da mediante el uso del lenguaje, una herramienta fundamental para 

la formación de las personas pues permite tomar conciencia de nosotros mismos 

al organizar y dar sentido a nuestras vivencias y saberes. Los aprendizajes que 
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propicia el área de Comunicación contribuyen a comprender el mundo 

contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en diferentes ámbitos de la 

vida, según el Programa Curricular de Educación Secundaria. 

1.2.3 COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 

Según las Rutas del Aprendizaje las competencias, capacidades e indicadores se 

definen y estructuran de la siguiente manera: 

a. COMPETENCIAS 

Llamamos competencia a la facultad que tiene una persona para actuar 

conscientemente en la resolución de un problema o el cumplimiento de exigencias 

complejas, usando flexible y creativamente sus conocimientos y habilidades, 

información o herramientas, así como sus valores, emociones y actitudes.  

La competencia es un aprendizaje complejo, pues implica la transferencia y 

combinación apropiada de capacidades muy diversas para modificar una 

circunstancia y lograr un determinado propósito. Es un saber actuar 

contextualizado y creativo, y su aprendizaje es de carácter longitudinal, dado que 

se reitera a lo largo de toda la escolaridad. Ello a fin de que pueda irse 

complejizando de manera progresiva y permita al estudiante alcanzar niveles cada 

vez más altos de desempeño. 

“La competencia lectora es la comprensión, el uso, la evaluación, la reflexión y el 

compromiso con los textos con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar el 

conocimiento y el potencial personal, y participar en la sociedad” (PISA, 2017, 

pág.16). 
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b. CAPACIDADES 

 Desde el enfoque por competencias, hablamos de «capacidad» en el sentido 

amplio de «capacidades humanas». Así, las capacidades que pueden integrar una 

competencia combinan saberes de un campo más delimitado, y su incremento 

genera nuestro desarrollo competente. Es fundamental ser conscientes de que, si 

bien las capacidades se pueden enseñar y desplegar de manera aislada, es su 

combinación (según lo que las circunstancias requieran) lo que permite su 

desarrollo. Desde esta perspectiva, importa el dominio específico de estas 

capacidades, pero es indispensable su combinación y utilización pertinente en 

contextos variados.  

Hay capacidades de tipo cognitivo, actitudinal, aptitudinal, interactivo o manual. 

Cuando el estudiante las pone en práctica, muestra desempeños observables –

llamados "indicadores"– que permite a los docentes registrar su avance. Así, cada 

capacidad se va volviendo progresivamente más compleja. 

c. INDICADORES 

 Es el grado de desenvoltura que un estudiante muestra en relación con un 

determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que logra un objetivo o 

cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador de desempeño es el dato o 

información específica que sirve para planificar sesiones de aprendizaje y para 

valorar en esa actuación el grado de cumplimiento de una determinada 

expectativa. En el contexto del desarrollo curricular, los indicadores de 

desempeño son instrumentos de medición de los principales aspectos asociados 
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al cumplimiento de una determinada capacidad. Así, una capacidad puede 

medirse a través de más de un indicador. 

APRENDIZAJES QUE SE ESPERA LOGRAR 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

1 

Comprende textos 

orales. 

 Escucha activamente diversos textos orales. 

 Recupera y organiza información de diversos textos orales. 

 Infiere el significado de los textos orales. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos orales. 

2 

Se expresa 

oralmente. 

 Adecúa sus textos orales a la situación comunicativa. 

 Utiliza estratégicamente variados recursos expresivos. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos orales.  

 Interactúa colaborativamente manteniendo el hilo temático. 

3 

Comprende 

Textos escritos. 

 Se apropia del sistema de escritura.  

 Recupera información de diversos textos escritos. 

 Reorganiza información de diversos textos escritos. 

 Infiere el significado de los textos escritos. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos. 
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4 

Produce textos 

escritos. 

 Se apropia del sistema de escritura. 

 Planifica la producción de diversos textos escritos. 

 Textualiza sus ideas según las convenciones de la 

escritura. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de sus 

textos escritos. 

5 

Interactúa con 

expresiones 

literarias. 

 Interpreta textos literarios en relación con diversos 

contextos. 

 Crea textos literarios según sus necesidades expresivas. 

 Se vincula con tradiciones literarias mediante el diálogo 

intercultural. 

Figura Nro. 01. En la figura se muestra las competencias y capacidades del área de comunicación. 

1.2.3.1 COMPETENCIA: COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS  

Las Rutas del Aprendizaje indica: 

El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad 

en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el significado de 

diversos textos escritos basándose en el propósito con que lo hace, en sus 

conocimientos, en sus experiencias previas y en el uso de estrategias específicas. 

Además, a partir de la recuperación de información explícita e inferida, y según la 

intención del emisor, evalúa y reflexiona para tomar una postura personal sobre lo 

leído. 
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Comprender un texto escrito es esencialmente darle un significado. Por ello, un 

aspecto fundamental de la competencia lectora es el manejo del contenido 

informativo. Así, para el desarrollo cabal de la competencia de comprensión 

escrita, es requisito identificar información en los textos, reorganizarla e inferir lo 

que está implícito. 

 Los textos no solo transmiten información, sino que la construyen; es decir, en los 

textos se elaboran ideas, puntos de vista, actitudes y valores. En los textos se 

crean las identidades del autor y lector, y con los textos también se influye en el 

mundo. Por eso, comprender críticamente es inferir la ideología del autor para 

tomar una postura personal al respecto, sea a favor o en contra, con nuestros 

propios puntos de vista. 

A continuación, algunos indicadores: 

a. Localiza información relevante en un texto escrito con estructura compleja 

(temática y lingüística) y vocabulario variado. 

b. Deduce el significado de palabras y expresiones, a partir de información 

explícita. 

c. Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor de textos con 

estructura compleja. 

1.2.3.2 COMPETENCIA: COMPRENDE TEXTOS ORALES  

Las Rutas del Aprendizaje indica: 

El estudiante comprende, a partir de una escucha activa, textos orales de diverso 

tipo y complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, interpreta 
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críticamente las distintas intenciones del interlocutor, discierne las relaciones de 

poder y los intereses que están detrás de su discurso. Es decir, de manera 

reflexiva los evalúa y asume una posición personal sobre lo escuchado. 

Esta competencia hace referencia a textos orales de diverso tipo. Diariamente, 

nos convertimos en emisores y receptores de noticias, relatos, descripciones, 

entrevistas, conversaciones, peticiones, juicios, declaraciones, opiniones, 

promesas, ofertas, entre muchos otros. Actualmente encontramos también 

interacciones orales mediadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) tanto en zonas urbanas como rurales: celulares, televisión, 

radio, Internet, etc.  

A continuación, algunos indicadores: 

a. Identifica información básica y varios detalles dispersos en el texto oral con 

temática variada. 

b. Interpreta la intención del narrador en discursos que contienen expresiones 

con sentido figurado, ironías y sesgos. 

c. Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor de textos 

orales con estructura compleja. 

1.3 CONCEPTO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS  

 “Comprender un texto requiere realizar un proceso de operaciones mentales, 

como es leer, analizar, inferir y emitir una apreciación crítica sobre la información 

del texto” (Solé 2004, pág.58). “Así mismo para realizar todo este proceso el lector 
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emplea sus conocimientos previos y los relaciona con la información del texto” 

(Charria y Gonzales, 1992). 

Comprender un texto no es develar el significado de cada una de las palabras ni 

siquiera de las frases, o de la estructura general del texto; sino más bien generar 

una representación mental referente del texto, es decir, producir un escenario o 

modelo mental de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra sentido. 

(Cooper, 1990, pág.10) 

Pinzas (2012) sostiene que la comprensión lectora es un proceso a través del cual 

el lector va armando mentalmente un texto, dándole a este un significado o una 

representación personal. Es decir, el lector no es un sujeto pasivo ni receptivo de 

la información del texto, sino que él construye el significado y la interpretación 

mentalmente.  

La palabra “comprensión” se asocia fácilmente con el concepto ampliamente 

aceptado de “comprensión lectora”, que implica algún nivel de integración de la 

información del texto con las estructuras de conocimiento del lector. Incluso, en 

las primeras etapas, los lectores aprovechan el conocimiento simbólico para 

decodificar un texto y requieren un conocimiento de vocabulario para crear 

significado. No obstante, este proceso de integración puede ser también mucho 

más amplio, por ejemplo, el desarrollo de modelos mentales acerca de cómo se 

relacionan los textos con el mundo. (PISA, 2017, pág.15) 

 

 



12 

  
 

1.3.1 EL TEXTO 

Se entiende por texto “…una manifestación verbal que produce comunicación que 

puede ser escrita u oral” Cassany (2007). Texto es la unidad lingüística 

comunicativa que se da por la actividad verbal humana. Esta se caracteriza por su 

coherencia y la intención comunicativa que tiene el hablante, se produce en una 

situación concreta, tiene un orden y unas reglas propias. Bernárdez (1982) 

Los textos incluyen representaciones visuales tales como diagramas, fotos, 

mapas, tablas, gráficos y tiras cómicas, que incluyen algún lenguaje escrito (por 

ejemplo, subtítulos). Estos textos visuales pueden existir de forma independiente o 

pueden estar incrustados en textos más largos. (PISA, 2017, pág. 18) 

También Bernárdez (Citado en Cassany, 2007, pág. 314) menciona que los textos 

“…tienen una organización interna bien precisa con reglas de gramática, 

puntuación, coherencia, que garantizan el significado del mensaje y el éxito en la 

comunicación”.  

1.3.1.1  PROPIEDADES DEL TEXTO 

Suarez (2009). Se conoce como propiedades del texto a todos los requisitos que 

ha de cumplir cualquier manifestación verbal para poder considerarse un texto y, 

por lo tanto, para poder transmitir el mensaje en un proceso de comunicación, es 

decir, que exprese un significado completo que no dificulte la comprensión de la 

información. 

Cassany (2007) considera seis propiedades del texto: Adecuación, coherencia, 

cohesión, gramática o corrección, estilística y presentación. 
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a. ADECUACIÓN 

Es la encargada del diálogo y del registro del texto. 

En otras palabras, es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. La 

lengua no es uniforme ni homogénea, sino que presenta variaciones según 

factores como: la geografía, la historia, el grupo social, la situación de 

comunicación, la interrelación entre los hablantes, el canal de comunicación, etc. 

Todo hablante de una zona geográfica elegirá entre hablar o escribir en su propio 

dialecto (si se encuentra con gente de la misma zona) o en el estándar regional 

correspondiente. Además, puede optar por hacer uso de una lengua vulgar, 

coloquial, familiar, culta especializada o técnica. 

b. COHERENCIA 

Se refiere a la información o contenido. 

Hace referencia al dominio del procesamiento de la información. El mensaje o la 

información que trasmiten los textos se estructuran de una determinada forma, 

según cada situación de comunicación. La coherencia establece cuál es la 

información pertinente que se ha de comunicar y cómo se ha de hacer (en qué 

orden, con qué grado de precisión o detalle, con qué estructura, etc.) 

c. COHESIÓN 

Se responsabiliza de las conexiones entre las frases u oraciones. 

Se refiere a las estructuras gramaticales del texto. Las oraciones que conforman 

un discurso no son unidades aisladas e inconexas, puestas una al lado de la otra, 
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sino que están vinculadas o relacionadas con medios gramaticales diversos 

(puntuación, conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, entonación, entre 

otros), de manera que conforman entre sí una imbricada red de conexiones 

lingüísticas, la cual hace posible la codificación y decodificación del texto. 

d. GRAMÁTICA O CORRECCIÓN 

Se encarga de la formación de las frases u oraciones. 

En otras palabras, quien es capaz de usar la lengua tiene algunos conocimientos 

de gramática y tendría que saber hacer uso de ella en determinadas situaciones, 

por ejemplo, distinguir el tipo de frases que utilizará con un grupo de amigos en la 

escuela, que es diferente al grupo de amigos de la colonia o el barrio y este 

ambiente es todavía más diferente cuando nos invitan a conocer a la familia de 

algún amigo. Indiscutiblemente, si deseamos crear una buena imagen, entonces 

utilizaremos una forma de expresión diferente en esta última situación, y en cada 

una de las que participemos. 

e. ESTILÍSTICA 

Se refiere a los recursos retóricos o literarios utilizados. 

Analiza la capacidad expresiva general de un texto, es decir: la riqueza y la 

variación lingüística, la calidad y la precisión del léxico, etc. Engloba los diversos 

recursos verbales, retóricos, literarios y comunicativos que se utilizan para 

producir textos, desde el uso maduro de la sintaxis hasta las metáforas o cualquier 

otra figura poética. 
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f. PRESENTACIÓN 

Se encarga de la ejecución del texto. 

Tanto los textos orales como escritos deben presentarse a la audiencia o a los 

lectores, respectivamente. En cualquiera de las dos formas deberá tenerse en 

cuenta la forma en la que se llevará a cabo y considerar los recursos para cada 

una de las manifestaciones. 

– CANAL ORAL 

La presentación oral incluye cuestiones muy variadas, que van desde el dominio 

de los códigos no verbales hasta aspectos paralingüísticos, como el control de la 

voz, las pausas y las entonaciones. La presentación varía según el tipo de texto 

oral; las habilidades necesarias para los textos plurigestionados (conversaciones, 

diálogos, entrevistas, etcétera) son muy diferentes de las que requiere un texto 

monogestionado (exposición). 

– CANAL ESCRITO 

Los  escritos deben respetar un margen, poseer un título, estar integrado en 

párrafos, incluir algunos dibujos o esquemas, así como la extensión, entre más 

grande sea deberá reunir más partes en su estructura, las diferentes partes están 

limitadas al tipo de texto: si es un texto narrativo (cuento o novela: planteamiento o 

inicio, nudo, clímax, desenlace), teatro o drama, poesía o si es un texto expositivo 

deberá contener: índice, introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía, número 

de página, incluir el aparato crítico (esto último dependerá del tipo de texto). 
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1.3.1.2 COMPONENTES DEL TEXTO 

PISA (2009) propone 4 clasificaciones. 

 

Figura Nro. 02. En la figura se reflejan los diferentes componentes a los que      

PISA alude a la hora de organizar y medir la competencia lectora. 

a. MEDIO O SOPORTE DEL TEXTO: 

– Texto impreso.  

– Texto electrónico.  

b. CONTEXTO 

– Entorno de autor, en el que el lector es receptor y no puede modificar el 

contenido porque son textos realizados por autores. Se usa sobre todo para 

obtener información.  

– Entorno de mensajería, donde el lector tiene la posibilidad de añadir o 

modificar el contenido del texto. Además de obtener información, constituye 

una manera de comunicarse: son los correos, blogs, chats, etc.  
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1.3.1.3 FORMATO DEL TEXTO 

a. TEXTO CONTINUO  

Son textos compuestos por oraciones que configuran párrafos, formando 

estructuras de diferente tamaño como secciones, capítulos o libros que ayudan al 

lector a reconocer la organización del texto. Ejemplos de esta tipología de textos 

son los reportajes periodísticos, ensayos, novelas, críticas y cartas. Los textos 

continuos electrónicos (críticas, blogs, noticias,) tienden a ser cortos por la 

limitación del tamaño de la pantalla y el poco atractivo de un texto largo para los 

lectores. 

b. TEXTO DISCONTINUO 

Son textos cuyas oraciones se suceden sin constituir estructuras más amplias. 

Suelen presentarse como textos compuestos por una serie de listas, de mayor o 

menor complejidad, o por combinaciones de varias listas que requieren otro tipo 

de aproximación lectora. Ejemplos de textos no continuos son listados, tablas, 

gráficos, diagramas, anuncios, paneles, catálogos, etc. 

1.3.1.4 TIPO DE TEXTO 

La siguiente clasificación es una adaptación del trabajo de Werlich, 1976 (citado 

en Bassols, 2012).  

– Textos descriptivos que, como su nombre indica, describen las propiedades de 

los objetos en el espacio. Estos textos suelen responder a la pregunta “¿qué?” 

– Textos narrativos, que narran acontecimientos, cuentos, experiencias, etc., en 

los que el orden cronológico es esencial. Para entender el presente es preciso 
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saber lo que ha ocurrido con anterioridad y relacionarlo. Suelen responder a 

las preguntas “¿cuándo?” o “¿en qué orden?” 

– Textos expositivos son aquellos que explican la realidad mediante relaciones 

de causa-efecto, concomitancia, etc. La mayor parte de los libros de textos son 

de este tipo y responden a la pregunta “¿cómo?”.  

– Textos argumentativos, mediante los que tratamos de convencer o dar razones 

para avalar nuestra postura ante los demás con argumentos. Algunos de ellos 

presentan una argumentación científica. Suelen responder a la pregunta “¿por 

qué?”  

– Textos instructivos, que dan instrucciones o pautas para dirigir las acciones 

con indicaciones precisas para ser seguidas. Pueden consistir en 

procedimientos, normas, reglas y estatutos que especifican determinados 

comportamientos que se deben adoptar. También suelen responder a la 

pregunta “¿cómo?” 
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Figura Nro. 03. En la figura se muestra la clasificación de los diferentes tipos de texto. 
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1.3.2 LA LECTURA  

(Maqueo, 2009, pág.52) señala que: La lectura es un medio para expresar 

sentimientos y emociones, para transformar nuestras vivencias y aspiraciones, 

avanzar en el tiempo y en el espacio, ampliar la cultura humana y la visión del 

mundo, porque a través de la lectura expresan su cultura, además proporciona 

información, conocimientos para poder afrontar retos de la vida cotidiana con 

conocimientos y fundamentos teóricos y así construir un país con cultura lectora y 

valores. 

El diccionario de la lengua española define la lectura como la interpretación del 

sentido de un texto. 

Para Flores (2012) la lectura es una necesidad vital de todos los seres dedicados 

de una o de otra manera a la labor intelectual. Precisamente esta necesidad debe 

ser satisfecha con el cultivo del hábito a la lectura, porque esta tiende a formar 

personas abiertas al cambio, orientadas hacia el futuro, capaces de valorar la 

planificación y aceptar principios científicos y técnicos. 

Es un conjunto creciente de conocimientos, habilidades y estrategias que los 

individuos construyen a lo largo de su vida en diferentes contextos, y mediante la 

interacción con sus pares y la comunidad en general. Por ello, la lectura debe ser 

considerada a partir de las diversas maneras en que los ciudadanos interactúan 

con los textos en diversos dispositivos y como parte del aprendizaje a lo largo de 

la vida. (PISA, 2017, pág. 15) 
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La lectura, entendida como habilidad cognitiva, involucra una serie de procesos 

específicos que los lectores competentes emplean cuando se involucran con los 

textos para alcanzar sus objetivos. El establecimiento de un objetivo, y el logro del 

mismo, no solo conduce a que los lectores tomen decisiones para involucrarse 

con los textos, sino también a que seleccionen textos y partes de los textos, o que 

tomen la decisión de dejar un texto en particular para vincularse con un texto 

diferente, con el propósito de comparar e integrar información a través de 

múltiples textos. Britt y Rouet (Citado en PISA, 2017, pág.23) 

De acuerdo con Garrido (s.f) para lograr una buena lectura hace falta seguir, sentir 

y comprender el texto no por palabras sueltas, sino combinando las frases, los 

párrafos, las secciones o capítulos en unidades de significado cada vez más 

amplias, hasta llegar a la comprensión de una obra en su totalidad. Un lector ya 

formado realiza esta operación de manera inconsciente, pero los lectores que 

comienzan y los que todavía no son suficientemente expertos necesitan ayuda 

para acostumbrarse a reconocer las unidades de significado. 

Para Goldman (citado por Vega, 2014) conforme los estudiantes avanzan en los 

grados escolares de la educación primaria, la lectura de textos se convierte en 

una fuente importante de aprendizaje, debido a que éstos cumplen la función de 

explicar y comunicar el conocimiento factual producido por las diferentes ciencias, 

a través de los distintos contenidos curriculares.  
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1.3.3 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Mercer (citado en Vallés y Vallés, 2006) señala tres tipos: literal, inferencial y 

reflexiva o crítica. 

1.3.3.1 COMPRENSIÓN LITERAL 

“Se entiende por comprensión literal al reconocimiento de todo aquello que 

explícitamente figura en el texto, siendo este tipo de comprensión aquel sobre la 

cual se hace más hincapié habitualmente en las escuelas” de acuerdo a Catalá 

(2001, pág.16).  

Para Vega (2012) la compresión literal es el primer paso para lograr una buena 

comprensión lectora, pues si no hay compresión del texto, difícilmente se puede 

lograr trabajar con el texto, organizar la información y obtener más información de 

la explícita, conseguir inferir ideas o conocimientos implícitos en los textos y, 

menos aún, ejercer la dimensión critica acerca de lo que se lee. 

1.3.3.2 COMPRENSIÓN INFERENCIAL  

“El nivel inferencial hace referencia a la capacidad de interpretar la información del 

material escrito. Consiste en el desarrollo de interpretaciones, indicios e hipótesis, 

por parte del lector, con base tanto en la información de sus propias intuiciones y 

conocimientos previos” (Méndez, 2006). 

La comprensión inferencial o interpretativa se ejerce cuando se activa el 

conocimiento previo del lector y se formulan anticipaciones o suposiciones sobre 

el contenido del texto a partir de los indicios que proporciona la lectura. Estas 
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expectativas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. Es la 

verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando estrategias 

para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van 

comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula la información 

del texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. (Catalá, 2001, 

pág.17) 

Las autoras hacen mención el rol sustancial del maestro en cuanto que se 

encargan de estimular a los alumnos a: predecir resultados, inferir el significado 

de palabras desconocidas, inferir efectos previsibles a determinadas causas, 

entrever la causa de determinados efectos, inferir secuencias 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. (Catalá, 2001, pág. 17) 

(Catalá, 2001, pág.17). En este nivel las ideas se comprenden más profunda y 

ampliamente durante la lectura. Los conocimientos previos juegan un papel 

importante ya que en relación a ellos se atribuye significados. Para lograr la 

comprensión inferencial se debe cumplir con tres procesos: 

a. LA INTEGRACIÓN 

“El lector obtiene significado mediante la inferencia haciendo uso de 

conocimientos previos y reglas gramaticales” (Catalá, 2001, pág.17). 
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b. EL RESUMEN  

“El lector es capaz de producir en su memoria un esquema mental compuesto de 

ideas principales” (Catalá, 2001, pág.17). 

c. LA ELABORACIÓN 

“El lector añade información al texto, construyendo más significados y 

enriqueciéndolo y en consecuencia produciéndose una mejor comprensión del 

mismo” (García, 1999. (Citado por Salinas, 2010, pág. 20).  

1.3.3.3 COMPRENSIÓN REFLEXIVA  

El nivel reflexivo o profundo implica una formación de juicios propios, con 

respuestas de carácter subjetivo, una identificación con los personajes del libro, 

con el lenguaje del autor, una interpretación personal a partir de las reacciones 

creadas basándose en las imágenes literarias. Así pues, un buen lector ha de 

poder deducir, expresar opiniones y emitir juicios. (Catalá, 2001, pág. 17) 

Se recomienda enseñar a los estudiantes a: juzgar el contenido de un texto bajo 

un punto de vista personal, distinguir un hecho de 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. (Catalá, 2001, 

pág.18) 
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1.3.4 FUNCIONES DE LA LECTURA 

Según Cerna (citado en Flores, 2012) la lectura cumple las siguientes funciones: 

a. COMO MEDIO DE INFORMACIÓN 

El rol más importante que cumple la lectura en nuestra época es la de posibilitar la 

comunicación de ideas entre los hombres, la de profundizar la información.  

b. COMO MEDIO DE ACERCAMIENTO ESTÉTICO 

Se convierte en medio de acercamiento entre el lector o lectora y lo bello, de 

desarrollar su sensibilidad frente a la belleza. Las lecturas selectas en el colegio – 

aspecto importante- bebe constituir parte integrante de la educación estética entre 

el alumnado, no solo como un enlace entre lo mejor del pensamiento escrito en el 

pasado, sino también como vínculo entre la realidad del presente y la esperanza 

de un porvenir mejor. 

c. COMO MEDIO DE CREATIVIDAD 

La lectura tiene la función de estimular la creatividad del lector o lectora. La 

creación artística debe colocar al hombre en aptitud no solo de pensar y sentir 

bien, sino a la vez de expresar bien y bellamente sus pensamientos. 

1.3.5 PRUEBA PISA 

El Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA) trata de 

establecer un seguimiento de los resultados de los sistemas educativos de los 

países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económicos (OCDE) a partir del rendimiento del alumnado, dentro de un marco 

internacional común. (PISA, 2017) 

 La finalidad de este proyecto es producir indicadores del rendimiento del 

alumnado que sean relevantes para la política educativa y que permitan la 

comparación entre los sistemas educativos de los distintos países a lo largo de 

períodos de tiempo previamente establecidos. (PISA, 2015) 

Las evaluaciones se centran en el alumnado de 15 años y los indicadores, en el 

caso de la lectura, están diseñados para contribuir a mejorar la comprensión 

lectora de los alumnos hasta el nivel en que éstos sean capaces de seguir 

aprendiendo por ellos mismos, a lo largo de sus vidas, de manera que puedan 

desarrollar un papel constructivo en la sociedad como ciudadanos. (PISA, 2017) 

1.4 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Solé (1999, pág. 64) nos dice que: Las estrategias de la comprensión lectora son 

habilidades cognitivas de carácter elevado que implican la presencia de objetivos 

que cumplir con los lectores, la planificación de las acciones para lograrlo, así 

como su supervisión, evaluación y posible cambio de ser necesario. Sin embargo, 

no se debe olvidar que las estrategias no son fórmulas mágicas que mejoran de 

manera inmediata y automática la comprensión lectora.  Son esquemas amplios, 

flexibles, relativos y dinámicos. Ninguna de estas propuestas servirá de nada, si 

no se les brinda a los estudiantes la posibilidad de leer textos todo el tiempo y si 

no se promueven actividades de lectura independiente, durante las cuales los 
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alumnos lean solos y apliquen las estrategias que están desarrollando. Porque los 

niños aprenden a leer leyendo y esto es irremplazable. 

1.4.1 TEORÍAS DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Quintana (s.f) Cuando hablamos de la didáctica de la comprensión lectora, es 

importante tener presente los cambios que han surgido en este campo a partir de 

las investigaciones realizadas en la década de los setenta. 

Los avances de la psicolingüística y la psicología cognitiva retaron la teoría de la 

lectura como un conjunto de habilidades que suponía que el conocimiento de las 

palabras es el primer nivel de la lectura, seguido de un segundo nivel que es la 

comprensión y un tercer nivel que es el de la evaluación. De acuerdo con esta 

concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz precisamente de 

extraer el significado que el mismo texto le ofrece. 

A partir de ese momento, surgió: 

1.4.1.1 LA TEORÍA INTERACTIVA 

La teoría de la lectura como un proceso interactivo postula que los lectores utilizan 

sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir significado. 

(Goodman, 1982), máximo exponente del modelo psicolingüista, parte de los 

siguientes supuestos para apoyar su modelo: 

– La lectura es un proceso del lenguaje  

– Los lectores son usuarios del lenguaje 

– Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura 
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– Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de su 

interacción con el texto. 

– Hay ciertos elementos del texto que facilitan la comprensión y ciertas acciones 

que el lector debe realizar para comprenderlo.  

– El lector no es un sujeto pasivo que recibe información; por el contrario, es uno 

activo que tiene diferentes intenciones al momento de leer; aporta sus 

conocimientos previos; procesa la información que recibe del texto de acuerdo 

con esos conocimientos que posee; formula hipótesis; hace predicciones; 

interpreta el texto y es capaz de resumir la información que ha leído. 

– De acuerdo con este modelo teórico, la comprensión es un proceso interactivo 

durante el cual el lector va construyendo significados con sus “conocimientos 

previos conceptuales, los conocimientos letrados (conocimientos adquiridos de 

sus muchas lecturas y las claves lingüísticas y textuales que le da el texto). 

1.4.1.2 LA TEORÍA TRANSACCIONAL. 

La teoría transaccional es una derivación de la visión interactiva sobre la lectura 

aplicada al campo de la literatura. Rosenblatt (1978), quien desarrolló esta teoría, 

adoptó el término transacción para indicar la relación recíproca que ocurre entre el 

lector y el texto. 

Ninguna otra teoría para la enseñanza de la lectura se había centrado en estos 

dos “sujetos”, por así llamarlos. “Tradicionalmente los investigadores habían 

centrado su atención en el escritor o en el texto ignorando al lector” (Dubois, 1991; 

Johnston, 1989).  
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Dice Rosenblatt (1978) mi punto de vista del proceso de lectura como 

transaccional afirma que la obra literaria ocurre en la relación recíproca entre el 

lector y el texto. Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar el circuito 

dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la interfusión del lector y el 

texto en una síntesis única que constituye el significado ya se trate de un informe 

científico o de un poema. 

La lectura es un momento especial en el tiempo que reúne a un lector particular 

con un texto particular y en unas circunstancias también muy particulares que dan 

paso a la creación de lo que ella ha denominado un poema. Este poema (texto) es 

diferente del texto escrito en el papel como del texto almacenado en la memoria. 

De acuerdo con lo expuesto en su teoría, el significado de este nuevo texto es 

mayor que la suma de las partes en el cerebro del lector o en la página. 

(Rosenblatt, 1978) 

 

Figura Nro. 04. Para Rosenblatt las lecturas son simplemente manchas de tinta 

en el papel hasta que el lector la transforma en una serie de signos 

significativos. 

Esto nos lleva a ver y entender el texto como un sistema abierto del cual pueden 

surgir múltiples interpretaciones. Leer es un proceso constructivo que supone 
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transacciones entre el lector, el texto y el contexto. De acuerdo con Rosenblat, la 

comprensión se logra a partir de la compenetración del lector y el texto. 

1.4.1.3 LA TEORÍA SOCIOCULTURAL 

Cassany y Aliagas (2009, pág.10), quienes apoyan la teoría sociocultural indican 

que “no basta con decodificar letras, inferir implícitos o formular hipótesis: 

tenemos que aprender la manera particular de usar aquel tipo de escrito en aquel 

contexto y tenemos que integrarlo en nuestras formas corrientes de usar el 

lenguaje”. 

Desde esta perspectiva sociocultural, que toma en consideración el contexto 

cultural del lector, la lectura es: 

Una actividad situada, enraizada en un contexto cultural, que está interrelacionada 

con varios códigos (habla- ícono). Entonces, leer y comprender es participar en 

una actividad preestablecida socialmente, requiere adoptar un rol determinado, 

aceptar unos valores implícitos y un sistema ideológico o reconocerse miembro de 

una institución y una comunidad. (Cassany y Aliagas, 2009, pág.17-18) 

Tomando en cuenta ambas teorías (teoría transaccional y teoría sociocultural) 

para desarrollar la comprensión lectora de nuestros estudiantes, los docentes 

debemos centrarnos en el lector y su relación recíproca con el texto y además, 

tomar en consideración que dichos lectores son miembros de una comunidad 

cultural. En otras palabras, la lectura es una práctica social.  

En la escuela hemos establecido cómo se leen los textos académicos, que son 

muy diferentes a los textos o a las prácticas letradas familiares o laborales. Se 
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trata de maneras de leer diferentes dependiendo de su contexto y que tienen 

sentido solo en el marco de estas. (Zavala, 2008, pág. 28) 

“…se trata de que queremos desarrollar lectores que lean efectivamente como 

personas de carne y hueso, en vez de enfrentarse a un texto y a sus contenidos 

de manera mecánica, descontextualizada y árida, como alumnos que resuelven 

ejercicios” (Peris, 2009, pág. 77). 

1.4.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias didácticas según Carrasco (2004, pág. 83). Son todos los 

enfoques y modos de actuar que hacen que el profesor dirija con pericia el 

aprendizaje de los estudiantes. Las estrategias metodológicas, según el concepto 

detalla todos los hechos organizadas por las maestras y maestros que ayudan a 

los estudiantes a adquirir los conocimientos.  Constituyen habilidades o destrezas 

que poseen los docentes para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje; así 

cada docente que se ocupa de planificar sus clases no considera únicamente los 

contenidos conceptuales, también piensa en las estrategias o procedimientos que 

sus estudiantes han de utilizar en el momento del aprendizaje y para realizar sus 

tareas. 

Para Ordoñez (2002, pág. 23) las estrategias metodológicas son el conjunto de 

procesos, técnicas, actividades globales que se desarrollan en forma secuencial, 

permiten la reflexión de los y las estudiantes, por consiguiente la construcción de 

aprendizajes significativos y funcionales, las estrategias son primordiales en la 

mediación de los aprendizajes, los docentes son los guías y los facilitadores de las 
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situaciones y tareas que deben cumplir los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En este espacio se organizarán secuencias de acciones 

lógicas que van generando los cambios conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 

Cinetto (citado en Flores, 2013). Las estrategias que se utilizan serán antes 

(Prelectura), durante (lectura) y después de la lectura. 

1.4.2.1 ESTRATEGIAS ANTES DE LA LECTURA 

Según Flores (2013, pág. 116). Los objetivos de la lectura determinan la posición 

del lector ante lo que va a leer y lo que hace para lograr comprender un texto. 

Antes de comenzar a leer se debe plantear las siguientes dos preguntas: 

– ¿Qué tengo que leer? 

– ¿Para qué voy a leer? 

a. PREDICCIONES  

Esta estrategia se utiliza para lograr una primera aproximación, es decir, una idea 

general del contenido de la lectura. ¿Cómo realizar predicciones? Pueden 

establecerse a partir de la interpretación de: subtítulos, palabras subrayadas, etc. 

b. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO PREVIO 

Las preguntas que se pueden plantear para aplicar esta estrategia son:  

¿Qué sé del tema? La respuesta te ayudará a reconocer lo que ya sabes, lo que 

aún desconoces y lo que tendrás que investigar para ampliar tu conocimiento. 

Recuerda que si posees la información pertinente obtendrás mejores resultados. 
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1.4.2.2 ESTRATEGIAS DURANTE LA LECTURA 

Según Flores (2013, pág. 122). En esta etapa el lector se está enfrentando al texto 

y comienza a ver si lo señalado en las actividades de la etapa anterior concuerda 

con la lectura. Así, comprueba si la información entregada a partir de la activación 

de los conocimientos previos coincide con lo que le está entregando el texto. 

Otra actividad que se realiza durante la lectura es la siguiente: 

Comenzar a leer y detenerse en el primer párrafo o en la mitad de la historia, para 

realizar preguntas como: ¿qué pasará a continuación? Así, realizarás supuestos o 

conjeturas de lo que viene a continuación. 

También es de gran utilidad contar en voz alta lo que se ha leído para ver qué se 

ha comprendido en el momento. La realización de preguntas sobre el contenido 

del texto ayuda mucho para ir entendiendo mucho mejor los hechos o sucesos 

que van ocurriendo. 

Las estrategias que más se utilizan durante la lectura son: 

a. SUBRAYADO 

Consiste en trazar líneas debajo de palabras o frases o en resaltar, a medida que 

se va leyendo, las informaciones más importantes que se encuentran al iniciar una 

lectura, para ello es recomendable utilizar líneas de diversos colores o 

resaltadores de diversos colores. 
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b. SUMILLADO 

Consiste en anotar lo más importante a un costado del párrafo que se está 

leyendo a manera de un parafraseo. 

c. FICHAJE 

Es un recurso que utiliza el lector para organizar y registrar las ideas esenciales 

de lo que lee. Hay fichas textuales, de resumen y de comentario. 

d. ESQUEMAS 

Se utilizan para representar las ideas y los datos más importantes y significativos 

de un tema en forma jerárquica, sintética y organizada. 

1.4.2.3 LAS ESTRATEGIAS DESPUÉS DE LA LECTURA 

Según Flores (2013, pág. 126). Hay varias estrategias que se pueden utilizar 

después de haber leído un texto y manifestar lo que se ha comprendido. Tenemos 

las siguientes: 

a. EL PARAFRASEO 

Consiste en decir el contenido del texto que se ha leído y comprendido, pero con 

palabras propias. Es aconsejable realizarla en parejas y por turnos donde uno 

hable y el otro escuche. Es una manera de comprobar lo comprendido. 

b. RESUMEN 

Consiste en convertir un texto en otro más pequeño. Se deben ordenar las ideas 

en la forma más objetiva posible. No debe haber opinión personal del lector. Al 
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respecto debemos tener muy en cuenta los siguientes pasos para la elaboración 

de un resumen: 

– Utilice inicialmente textos sencillos. Simples antes que complejos, con 

temáticas familiares antes que desconocidas, breves antes que largos. 

– Permita que los estudiantes tengan presente el texto a resumir. 

– Anime a los estudiantes a identificar párrafo a párrafo la idea principal. Si se 

encuentra explicita puede marcarla con un subrayado, y si más bien está 

implícita puede anotarla al margen usando sus propias palabras. 

– Practique el resumen acumulativo (resumir por partes e irlas acumulando hasta 

acabar con el texto). 

– Practique el resumen global después de leído todo el texto (enseñe a 

identificar el tema, la idea principal global y luego el resumen global) 

– Señale la diferencia entre “resumen para el autor” (basado en la relevancia 

textual) y el “resumen del lector” (basado en la relevancia contextual) vaya 

dando paso al resumen crítico (significancia, valoración del texto). 

1.4.3 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Bernal (s.f) nos dice: La comprensión es la clave de la lectura. 

La clave es: No importa lo rápido que leas o lo concentrado que estés en la 

lectura. Si no eres capaz de comprender y retener lo que lees, todo el esfuerzo 

invertido es prácticamente inútil. Al final tendrás que leer el mismo material dos o 

incluso tres veces. 
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El objetivo último de un lector ágil es el de poder adquirir conocimiento de forma 

rápida y efectiva sin tener que repetir. 

Para ello, una vez aprendes a leer con rapidez, tu siguiente objetivo debe ser el de 

poner a trabajar tu mente y mejorar tu compresión. Son muchos los obstáculos 

que se interponen en la comprensión de un texto. 

Desde el cansancio hasta maratones de horas intentando memorizar para un 

examen, pasando por que el autor, quizá, no lo ha explicado todo lo bien que se 

podría (lo que suele pasar con más frecuencia de lo que crees). 

En Lectura Ágil he tratado múltiples veces este problema, incluso cómo leer 

material aburrido, algo que aterroriza a cualquier estudiante.  

Sin embargo, hay unas claves (estrategias) esenciales que, si sigues cada vez 

que abordas un texto nuevo, te ayudarán enormemente a mejorar tu comprensión 

del mismo. 

a. IDENTIFICA TU INFORMACIÓN RELEVANTE 

Lo primero es saber identificar cuál es la información relevante para ti. 

Dos personas diferentes con el mismo texto no tienen por qué compartir un mismo 

objetivo a la hora de leer. Incluso una sola persona puede tener diferentes metas 

releyendo un mismo texto. 

Una primera lectura puede ser por placer (esto es, seguir la historia y familiarizarte 

con el contexto y los personajes, disfrutando del ‘viaje’), mientras que la segunda 

es profundizar en la lectura para hacer un análisis crítico posterior. 
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Si comparas ambos casos, lo que consideraríamos ‘información relevante’ varía. 

Teniendo esto en cuenta, el primer paso debería ser SABER qué quieres obtener 

de la lectura. 

b. ANALIZA EL FORMATO 

Dedícale un momento a trabajar el aspecto visual: 

¿Cómo está dividido el texto? ¿Tiene títulos y subtítulos? ¿Incluye una conclusión 

o párrafo final? ¿Hay anotaciones o líneas subrayadas o en negrita que resaltan? 

¿Usa diferentes colores? ¿Está dividido en capítulos o secciones? ¿Cómo de 

amplio es? 

El ‘formato’ del texto es algo muy importante que te puede facilitar mucho la 

comprensión del mismo. 

c. VARÍA EL RITMO CUANDO SEA NECESARIO 

La mayoría de las personas creen que la lectura rápida consiste en ‘leer rápido’ y 

ya, y cuanto más rápido mejor. 

Uno de los grandes secretos que rara vez se menciona es que un buen lector 

sabe cuándo es necesario acelerar y, más importante aún, cuándo es apropiado 

descender el ritmo. 

Como ya he mencionado, a veces hay páginas y páginas que tratan sobre lo 

mismo, y que uno puede sencillamente leer por encima. Pero otras, el autor se 

detiene a explicar algo nuevo en detalle, y ahí es donde uno debe saber bajar el 
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ritmo y extraer lo esencial. Para ello, lo primero que debes saber es qué 

información es interesante o relevante para el lector. 

Una vez hayas dado con ella, puedes dedicarle unos segundos adicionales para 

subrayar, hacer anotaciones o sencillamente leer con más atención dicha parte, 

asegurándote de que retienes la información. 

d. COMO SABER SI HAS COMPRENDIDO UN TEXTO 

Hay muchas formas de comprobar si has comprendido un texto: exámenes, 

resúmenes, preguntas tipo test, etc. Sin embargo, existe un truco muy sencillo con 

el que puedes determinar si tu comprensión está en el punto adecuado. Tan 

sencillo que te sorprenderá. Y esto es, tienes que ser capaz de explicarle a 

alguien, con tus propias palabras, aquello que acabas de leer. Sin florituras, 

palabras técnicas o largas explicaciones. 

Está comprobado que enseñando a otros es la mejor forma de interiorizar 

conocimiento y hacerlo ‘propio’, y el culmen de esta práctica es cuando uno tiene 

el suficiente dominio como para explicarle a un niño de forma sencilla y adaptada, 

cualquier tipo de información. 

Eso demuestra no solo la capacidad de síntesis de la persona, sino una 

adquisición real del conocimiento. Por eso los grupos de estudio -organizados y 

serios suelen ser una gran idea. 
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1.4.4 CONDICIONES PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Según Flores (2013, pág.172). Llevar a cabo la animación a la lectura necesita 

tener en cuenta las siguientes condiciones: 

– La actividad debe ser libre, gratuita y continuada. 

– Los textos elegidos deben ser adecuados a la edad de los estudiantes. 

– Que los textos tengan calidad. 

– Los textos deben ser completos. Si son fragmentos, estos deben tener 

suficiente vida propia para ser comprendidos independientemente del texto 

completo. 

– Que la experiencia pueda ser comunicada a los demás. 

– Tener en cuenta las estrategias o técnicas programadas por el animador 

(maestro). 

– Tener en cuenta los destinatarios (estudiantes) (contexto, edad, nivel de 

lectura). 

– Señalar la existencia de un espacio para la lectura individual y silenciosa. 

– Indicar la periodicidad para la animación lectora. 

1.4.5 EL MAESTRO Y LA ANIMACIÓN A LA LECTURA 

Según Flores (2013, pág. 167). 

– El docente debe ser un entusiasta lector o, al menos, estar convencido. De que 

“leer forma y complace”. Si no se cree esto, difícilmente podrá trasladar a sus 

estudiantes el gusto por la lectura. 
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– El docente debe conocer directamente libros apropiados para la edad y nivel 

de sus estudiantes, con el fin de poder realizar una selección y ofrecerles esos 

libros. Debe haber leído las obras antes de ofrecerlas a los alumnos. 

– La presentación de las lecturas en clase es clave para el fomento de la lectura. 

Aquí entra en juego la capacidad didáctica del maestro, su creatividad para 

elaborar actividades y juegos de presentación de las obras, su empatía con los 

estudiantes. Después de una presentación atractiva, la obligación de leer no 

parecerá tal. 

– Los alumnos deben leer bien el texto que haya presentado el docente o bien 

uno de los textos que el docente les haya recomendado para su elección. El 

docente debe decidir cómo platea el acto de lectura: si deja que escojan entre 

un abanico de posibilidades o tienen que leer el libro que él haya seleccionado. 

En cualquiera de los casos debe asegurarse del éxito de la lectura entre sus 

estudiantes; es decir, el maestro conoce a sus estudiantes y sus necesidades 

e intereses, por lo tanto, les manda leer lo que les va a gustar. De esta forma, 

se iniciará el conocimiento de una actividad, la lectura, con la pretensión de 

que se convierta en un hábito. Es importante que el estudiante vea que con los 

libros se aprende y disfruta. 

– Compartir lecturas entre compañeros también debe plantearse desde la 

escuela como un acto divertido en el que el lector cobra protagonismo ante la 

clase. Los estudiantes no hablarán de libros si el docente no propone 

actividades para hablar de libros. 
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– Como conclusión, hay que considerar que la escuela debe animar a leer 

educando en disciplina. Tener obligaciones y responsabilidades no es nada 

negativo. La obligación es parte de la disciplina y sin disciplina no hay 

aprendizaje. La labor de la escuela es “enseñar deleitando”, por tanto, debe 

dulcificar el concepto de obligatoriedad y presentar las “tareas obligatorias” 

como algo agradable, enriquecedor y recompensable. Martín (citado en Flores, 

2013) 

1.4.6 TÉCNICAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

1.4.6.1 LA INFOGRAFÍA COMO TÉCNICA PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

La infografía es una palabra derivada del inglés Informational Graphics, y hace 

referencia a una forma de expresión informativa que contiene imágenes y textos 

relacionados de manera didáctica, en pos de informar de forma más sencilla 

acerca de un hecho específico y a la vez hacerlo más comprensible. Esto hace de 

la infografía un elemento ideal para explicar temas que pueden resultar difíciles de 

entender o que contengan gran cantidad de datos. (Rodríguez, 2013) 

 “Una infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un 

despliegue gráfico de la información. Se utiliza fundamentalmente para brindar 

una información compleja mediante una presentación gráfica que puede sintetizar 

o esclarecer o hacer más atractiva su lectura" (Clarín, 1997, pág.125). 

La infografía “es una aportación informativa realizada con elementos icónicos y 

tipográficos, que permite o facilita la compresión de los acontecimientos, acciones 
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o cosas de actualidad o algunos de sus aspectos más significativos, y acompaña 

o sustituye al texto informativo” (Valero, 2001, pág. 21).  

En el marco antes descrito, es que adquiere una significación especial el papel de 

la infografía, usualmente utilizada por la prensa gráfica acompañando la 

información periodística, con el objeto de favorecer los procesos comprensivos de 

sus lectores. Ante el surgimiento de este nuevo recurso o técnica y su 

potencialidad comunicativa, nace el interés por vincular los gráficos informativos a 

la práctica educativa, estimulado por conocimientos previos de autores que 

plantean esta relación, pero no avanzan en su utilización como herramienta para 

la enseñanza en el ámbito del aula. (Rodríguez, 2013) 

“Si la escuela quiere edificar un puente con la sociedad, tendrá que asumir 

plenamente el audiovisual como forma de expresión diferenciada. Es decir, 

además de educar en la imagen, tendrá que educar a través de la imagen” 

(Ferrés, 1989, pág. 89).  

1.4.6.1.1 LA INFOGRAFÍA COMO MATERIAL DIDÁCTICO 

Tal y conforme se viene esbozando en este trabajo, lo que intentamos es 

encuadrar a la infografía como un material didáctico dentro de la teoría cognitiva 

del aprendizaje, y es aquí en donde podemos desprender una definición para el 

concepto de infografía didáctica basada en el marco de la psicología cognitiva y la 

pedagogía, más específicamente en las teorías cognitivas de los esquemas y el 

sistema de representaciones de modelos mentales. Existen teorías que avalan la 

idea de que no aprendemos el mundo directamente, sino que lo hacemos a partir 
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de representaciones de ese universo construidas en nuestras mentes. Fue 

Stephen Kosslyn, el principal estudioso de las imágenes psíquicas, quien junto a 

sus colaboradores (Ball y Reiser) defendió la idea de que existe una forma “cuasi-

figurativa” de representación mental llamada “imagen”. Es de esta forma como se 

ha convertido el estudio de las imágenes en un tema trascendental dentro de las 

ciencias cognitivas. (Rodríguez, 2013) 

Johnson (1989). Propone los modelos mentales como “constructo 

representacional.” Para él existen tres tipos de representaciones mentales que 

explican las maneras en las que las personas razonan, hacen inferencias, 

comprenden lo que los otros hablan y entienden el mundo: 

– Las representaciones mentales o cadenas de símbolos. 

– Los modelos mentales (análogos estructurales del mundo) 

– Las imágenes (perspectivas de un modelo mental) 

Las representaciones proposicionales no están formadas por palabras, pero 

encierran el contenido abstracto, que estaría expresado en esa especie de 

lenguaje universal de la mente. El modelo mental refleja aspectos relevantes del 

estado de las cosas del mundo real o imaginario. 

Una representación proposicional es una descripción que, en último término, es 

verdadera o falsa respecto al mundo. Pero como los seres humanos no 

aprehenden directamente del mundo, sino que poseen una representación interior 

propia de ese, entonces, una representación proposicional pasa a ser verdadera o 

falsa con respecto a un modelo mental del mundo interpretado. 
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Dichos modelos pueden ser básicamente analógicos, o sea, basados 

principalmente en imágenes, pueden ser básicamente proposicionales 

parcialmente analógicos y parcialmente proposicionales.  

Las imágenes vendrían a ser distintas clases de representación externa del 

estado de las cosas o de una porción del mundo, en otras palabras, muestran 

cómo algunas cosas pueden ser vistas de un modo particular. Tanto las imágenes 

como los modelos mentales son representaciones de alto nivel, necesarias para la 

cognición humana. Aunque en su nivel básico el cerebro puede computar las 

imágenes y modelos mentales en algún código proposicional y dichas 

representaciones tiene una estructura sintáctica siendo susceptibles de ser 

expresadas verbalmente. 

Asimismo, plantea otro concepto que es de importante: el de los modelos 

conceptuales, aquí nos dice que son representaciones externas, compartidas 

socialmente y basadas en el conocimiento científico y pueden materializarse en 

forma de formulaciones matemáticas, verbales o pictóricas, de analogías o de 

artefactos materiales, siendo representaciones simplificadas o idealizadas de 

objetos, fenómenos o situaciones reales, a la vez precisas o complejas. 

(Rodríguez, 2013) 

Los modelos conceptuales son elaborados por personas que operan mentalmente 

con modelos mentales, y a la vez son enseñados por individuos que también 

operan con éstos. De la misma forma son aprendidos por sujetos que operan con 

modelos mentales. O sea, la mente humana funciona basándose en modelos 
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mentales, pero con ellos puede generar, enseñar y aprender modelos 

conceptuales. Estos modelos mentales propician la construcción de conceptos 

que articulados, dan lugar a modelos conceptuales. (Rodríguez, 2013) 

Por tanto, podríamos considerar a la infografía como una forma de modelo 

conceptual, toda vez que es una representación externa, compartida socialmente 

y basada en el conocimiento científico, porque puede materializarse en forma de 

formulaciones matemáticas, verbales o pictóricas. Pero ¿qué implicancias podría 

tener entonces el uso de la infografía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la comprensión de lectura? ¿Estaría en condiciones de propiciar un aprendizaje 

significativo para el alumno? (Rodríguez, 2013) 

Frente a esta interrogante diríamos que sí, porque la infografía es un conjunto de 

estructuras enunciativas de característica textual e iconográfica que expresan un 

contenido referente a un acontecimiento particular transformándolo en un saber 

público, toda vez que nos cuenta gráfica y sintéticamente una realidad, una cosa, 

un hecho, que podríamos llamarla como un término “acontecimiento”. (Rodríguez, 

2013) 

1.4.6.2 LA DRAMATIZACIÓN COMO TÉCNICA PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Tejerina (2001, pág. 117), dice que “la dramatización es aquella actividad que 

utiliza la herramienta teatral en una práctica lúdica, orientada hacia sí misma y sin 

proyección exterior. Es un conjunto de prácticas al servicio de la expresión 

creadora del individuo y el desarrollo integral de su personalidad”. 



46 

  
 

También afirma que “la dramatización es producir la acción y para ello se deben 

utilizar los recursos que se emplea en la vida diaria para poder lograr la acción; 

tanto en la expresión lingüística, corporal, plástica y la expresión ritmo- musical” 

(Tejerina, 2001, pág. 120). 

Manifiesta Pavis (1996, pág. 86) que “dramatizar, etimológicamente deriva del 

término drama, y este proviene del griego que significa acción, pero también 

procede del dórico drân, que corresponde a una palabra ática prattein, la cual 

significa actuar”. 

Sustentan López, Jerez y Encabo (2009, pág. 19), que “la dramatización es 

considerada como uno de los mejores procesos por el cual se puede introducir a 

un niño al increíble mundo de la literatura infantil y de la lengua verbal y no verbal, 

también a la creación y al aprendizaje; porque el tratamiento es activo y de forma 

lúdica”. 

Al igual Cervera (1982, pág.19) manifiesta que es un proceso que da forma y 

situaciones dramáticas; es decir, convertir todo aquello que de por sí, no lo es en 

su origen”. 

1.4.6.2.1 LA DRAMATIZACIÓN COMO MATERIAL DIDÁCTICO 

Esta estrategia lamentablemente cumple un papel secundario y algunas veces es 

inexistente en las aulas de clase. Su uso se considera solo en las actuaciones o 

actividades extraescolares. Esto se da por el desconocimiento y desinterés sobre 

esta estrategia en el ámbito escolar. Se cree erróneamente que dramatizar es 
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memorizar textos que serán representados en un escenario con espectadores y 

no es así. (Pacheco, 2016) 

Bolton (1986, pág.18) nos manifiesta que la dramatización en el sector educativo 

no es estudiar los textos dramáticos, tampoco la representación teatral de una 

obra o la enseñanza del drama, sino explica que enseñar el drama es un proceso 

de tipo dramático en el que se enfocan sentimientos acompañados de las 

habilidades del estudiante para lograr su objetivo educativo. La creatividad y la 

improvisación cumplen un papel importantísimo en la dramatización, ya que el 

estudiante partiendo de sus propias experiencias, produce el aprendizaje 

significativo. Es por ello que en las aulas se deben escenificar los contenidos que 

presentan todas las áreas curriculares. 

Sola (2011, pág.15) nos habla de los beneficios que tiene dramatizar cuando 

sustenta que la dramatización beneficia en el desarrollo infantil y ayuda a adquirir 

las habilidades sociales que posteriormente les servirá para la vida real. 

Cognitivamente, proporciona los conocimientos que no se olvidarán, ya que se 

obtienen por la experimentación de la misma. Podemos afirmar que el uso de la 

dramatización en las aulas se convierte en una importante herramienta que ayuda 

a modular la voz, explorar cualidades de las palabras, improvisar diferentes 

diálogos; que posibilitará adquirir un lenguaje globalizador.  

Por su parte Cervera (1993, pág.33) nos dice que “la expresión lingüística logra el 

dominio de los recursos que derivan de la palabra y de su correcto empleo, 

implicado en la expresividad.” 
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Complementa a la expresión lingüística el dominio del lenguaje no verbal, en 

conocimiento del cuerpo a través de la dramatización, que permitirá que éste 

actúe por si solo o como acompañante del lenguaje oral.  Un punto importante, es 

también utilizar la imaginación para la elaboración de máscaras, títeres, 

marionetas u otros. (Pacheco, 2016) 

Al igual Tejerina (2001), dice que la expresión plástica juega un rol importante 

durante el proceso de la representación. También dice que son elementos de gran 

interés la vestimenta, maquillaje y el escenario. Así como las canciones son una 

herramienta indispensable que reforzará el aprendizaje debido a su carácter 

motivador y contenido lúdico. En este sentido, Cervera (1993, pág. 34) expone: “la 

expresión ritmo-musical cuyas aportaciones a la dramatización son decisivas o, 

por lo menos, significativas”.  Por su importancia en la educación Tejerina (2001, 

pág. 127) afirma que la dramatización por su particularidad, agrupa todos los 

recursos expresivos del ser humano; también es completa porque coordina las 

cuatro herramientas que se consideran básicas: lingüística, corporal, plástica y 

rítmico-musical. Cada tipo de expresión tiene un lugar independiente en los 

programas de la escuela; a través de la dramatización podemos cultivarlos de 

manera simultánea y otras de forma sucesiva y estos acompañados de la 

motivación, en los niños que supone su carácter lúdico; así lograr un lenguaje 

globalizador que se verá reflejado en las manifestaciones expresivas del niño y 

que le proporcionará el mejor cauce a su imaginación y creatividad. Por ello, para 

desempeñar un buen papel se debe explorar el cuerpo, los espacios, los recursos; 

y trabajando al mismo tiempo la expresión cuyo instrumento básico es el cuerpo. 
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Es así que se trata de educar y formar la expresión en su sentido más extenso y 

global, donde dramatizar es un estímulo de expresividad total. 

1.4.6.3 LA HISTORIETA COMO TÉCNICA PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

Paz y Pepinosa (2009, pág.41), manifiestan que la historieta es un relato, 

generalmente de acción transmitido mediante una sucesión de imágenes 

utilizando una serie de signos, que son los que le dan vida a la narración 

establecida por medio de los dibujos. Como secuencia narrativa, la historieta 

contiene lenguaje verbal y no verbal y es el medio mediante el cual diversos 

autores y caricaturistas expresan su pensamiento sobre temas sociales, políticos, 

religiosos, culturales y otros. De igual manera, mediante este recurso narrativo, se 

pueden hacer críticas, crear historias fantásticas y reflexionar sobre la sociedad y 

la política, tal es el caso de Joaquín Salvador Lavado, conocido mundialmente 

como "Quino", creador de la historieta "Mafalda" creada en 1964, la cual la han 

conocido diferentes generaciones, países y culturas, haciendo merecedor a su 

autor del premio Príncipe de Asturias 2014. 

La historieta tiene diferentes denominaciones, así en España se la llama tebeo, en 

Francia se la denomina bandedessinée que significa banda dibujada, en Japón se 

conoce como Manga, en Italia es conocida como fumetto, nombre derivado de los 

globos que contienen en texto y que se parecen a nubes de humo, en Estados 

Unidos se les llama comic, strip o comics y en Argentina también se le llama 

historieta. (Paz y Pepinosa, 2009, pág.42) 
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Chamorro y Martínez (2006, pág. 20), afirman que en la actualidad se publican 

historietas para diferentes propósitos: información (sobre normas, cultura 

ciudadana, atención y prevención de desastres, etc.), diversión, política y también 

se utiliza en exámenes, tales como las Pruebas Saber; de igual forma las 

historietas son un recurso importante en la educación, especialmente para niños, 

porque son fáciles de interpretar por cuanto combinan signos verbales con signos 

no verbales (figuras y símbolos), lo que además las hace llamativas para ellos. De 

igual manera, las historietas se difunden ampliamente en los medios de 

comunicación y despiertan la curiosidad en los niños, quienes al leerlas aprenden 

de manera divertida sobre diferentes temas y se enteran de hechos y situaciones 

sociales de una región o de una época particular y contribuyen también a 

desarrollar en ellos su espíritu crítico frente a la situación que se vive a nivel local, 

regional o mundial. 

En cuanto a la estructura de la historieta, Merlo (1980) (como se cita en Chamorro 

y Martínez, 2006, pág. 21), expresa que en esta se encuentran diálogos con 

palabras en los llamados globos y diálogos con imágenes, descripciones con 

palabras en los epígrafes o copetes y descripciones con imágenes, reminiscencias 

con palabras a través de los globos unidos con burbujas y reminiscencias con 

imágenes a través de globos con dibujos; acción con palabras, generalmente 

onomatopéyicas (bang, crash, boom) y acción con imágenes y algunas otras 

formas estructurales con sus consiguientes reiteraciones e intensificaciones. La 

sucesión de estas formas estructurales aisladas o superpuestas, crea la 

secuencia narrativa de la historieta. Cada cuadro constituye una estructura de 
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palabras, imágenes, o viceversa, que reproduce una situación puntual, un 

momento de la narración. 

Por otra parte, en las historietas se utilizan metáforas visuales con el fin de 

expresar vivencias y estados de ánimo del personaje, tales como corazones para 

indicar amor, estrellas para representar un golpe, sueño profundo mediante un 

serrucho en un tronco representando el ritmo de los ronquidos, entre otros. 

Igualmente, en la historieta aparecen los globos o bocadillos que tienen como 

propósito contener las expresiones de los personajes; también se usan los globos 

como soporte para las expresiones imaginarias de los personajes; la lectura de 

estos globos se realiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Unigarro 

(s.f) 

Con relación al texto incluido en los globos, el escritor de la historieta puede 

utilizar mayúsculas, minúsculas, subrayados y diferentes estilos caligráficos al 

servicio su creatividad y expresividad; en este mismo sentido, para representar 

palabras o expresiones groseras, los autores de las historietas utilizan signos 

extraños, matemáticos, rayos, calaveras, etc., debido a que las historietas llegan a 

un amplio público dentro del cual muchos son niños. (Chamorro y Martínez, 2006, 

pág. 28) 

1.4.6.3.1 LA HISTORIETA COMO MATERIAL DIDÁCTICO  

Paz y Pepinosa (2009, pág. 16), sostienen que el uso de la historieta en el aula, 

como estrategia didáctica facilita el desarrollo de habilidades lingüístico-

comunicativas en el estudiante, pues a través de ella se pueden explorar 
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destrezas en el estudiante no sólo en el área del lenguaje sino también en el 

aprendizaje de conocimientos en distintas áreas y en el campo del dibujo y la 

pintura.” Las autoras concluyen que “el uso de estrategias didácticas utilizando la 

historieta posibilita el desarrollo de las habilidades lingüístico-comunicativas de 

leer, escribir, hablar y escuchar, contribuyen a un aprendizaje más eficaz, a 

relacionar imagen y texto, a potenciar la imaginación y la creatividad y a estimular 

las habilidades artísticas relacionadas con el dibujo y la pintura. 

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

didáctico por considerarlo un instrumento efectivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje debido a que los estudiantes aprenden mejor usando recursos 

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

despiertan el interés y la motivación hacia el aprendizaje cuando se la utiliza para 

este fin. (Paz y Pepinosa 2009, pág. 19). De igual manera, plantean que en las 

actividades que se desarrollan en el aula se pueden incluir historietas elaboradas 

por los mismos estudiantes para apoyar su proceso de aprendizaje. 

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

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

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

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

Pepinosa (2009, pág.52), consideran que la escritura de historietas desarrolla en 

el estudiante la aplicación de las reglas de la gramática y la ortografía, la 

adecuación del tamaño de los grafemas al estado de ánimo del personaje y el uso 



53 

  
 

de símbolos especiales y colores para expresar diferentes mensajes, como por 

ejemplo un cigarrillo marcado con una equis para representar el mensaje de no 

fumar y un corazón rojo para simbolizar el amor. 

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

apropiado porque resulta llamativa a los niños y su narración iconográfica y 

secuencial facilitan la interpretación de la historia que esta narra y, por otra parte, 

la lectura y elaboración de historietas con la orientación del docente, ayuda al 

estudiante a encontrar el sentido a los textos verbales y no verbales que contienen 

y aprender de los mismos; este apoyo docente para la lectura y escritura de 

historietas por parte del estudiante requiere obviamente que el profesor conozca 

la estructura de este tipo de textos y que pueda acercarse a la forma de ser y 

pensar del niño. (Paz y Pepinosa, 2009, pág.88) 

En un sentido similar, Chamorro y Martínez (2006, pág. 84), afirman que los niños, 

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

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

de comprensión, interpretación, análisis, síntesis y argumentación sobre lo que 

leen y, en este sentido, la historieta por su estructura secuencial y organizada de 

textos e imágenes se constituye en una estrategia interesante y novedosa para 

que el niño acceda a la lectura y a la comprensión de lo que lee de manera 

voluntaria y divertida, pues en esta encuentra temas llamativos, personajes 

ensoñadores, imágenes coloridas, situaciones jocosas y además, en muchos 

casos, el estudiante puede identificares con los héroes o personajes destacados 
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de la historieta y se imaginan ser como ellos. Las mencionadas autoras afirman 

con relación al uso de la historieta como estrategia didáctica que: 

De esta manera la lectura se convierte en un hábito, en algo agradable y natural 

para que cuando él se enfrente a textos más complejos o extensos en su vida 

escolar o en otras situaciones vea ésta de manera apasionante, desligándose del 

pensamiento común que la considera una tarea difícil y aburridora. También 

producirá textos de manera coherente y cohesiva debido a que pudo encontrar 

estos elementos en las historietas. (Chamorro y Martínez, 2006, pág. 84) 

1.4.6.4 EL AUDIO COMO TÉCNICA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Según el Programa Integración de Tecnologías a la Docencia de la Universidad de 

Antioquia los formatos de audio constituyen un elemento muy valioso para 

quienes tengan una forma o preferencia de aprendizaje auditiva, es decir, para 

aquellas personas que aprenden y recuerdan fácilmente lo que escuchan y que 

tienen la tendencia de repetirse a sí mismas paso a paso todo un proceso para 

recordarlo.  

Audio, es la “técnica relacionada con la grabación, reproducción y transmisión del 

sonido”. Es precisamente a través del sonido que los seres humanos captamos 

tanto eventos que suceden en nuestro entorno, como mensajes audibles 

generados por otras personas.  

 "El audio educativo" siendo una herramienta tecnológica que posibilita la 

transmisión de información por medio de ondas sonoras, que se emiten en los 
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aparatos de reproducción, nos permite acercarnos y acercar a los estudiantes a 

maneras de aprendizaje mucho más interactivas.                                                

Existen dos diferencias entre, el oír y escuchar; el oír es un proceso fisiológico y el 

escuchar es un proceso psicológico; como proceso fisiológico las ondas sonoras 

entran al oído externo y son transmitidas al tímpano, convirtiéndose en 

vibraciones para el oído medio, mientras que en el oído interno producen impulsos 

nerviosos que van directos al cerebro; el escuchar comienza cuando la atención y 

la conciencia de sonidos pasan a través de la identificación y reconocimiento de 

señales auditivas específicas, terminando en la comprensión. 

 Es por eso que la utilización del audio es fundamental y una parte esencial en los 

centros educativos ya que nos permite un mejor desarrollo de capacidades en los 

niños, jóvenes, adultos. 

Existen áreas que quizás tengan una mayor aplicación para desarrollar materiales 

en audio como: Lengua castellana y Literatura, Lenguas Extranjeras y Música, 

pues es el medio para acceder a fuentes primarias como piezas musicales, 

literarias, audiolibros, conferencias, entre otros.  

Los materiales en audios estimulan la autonomía del estudiante y el estudio 

independiente, además puede servir, entre otros, para suministrar información y 

exponer contenidos, para desarrollar habilidades cognitivas, actitudes y valores, 

para ejercitarse en un proceso, para motivar y crear interés. 
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Una de las ventajas del uso del audio como material didáctico es que este  

permite mayor comprensión, mantiene atentos a los estudiantes, el mensaje o 

material se conserva indefinidamente y es de fácil acceso y bajo costo. 

Finalmente, hay necesidad de señalar algunas recomendaciones para quienes 

vayan a utilizar el audio como vía principal o como apoyo para las tareas 

educativas: 

– Hay que definir los propósitos educativos que se van a cumplir con su 

utilización. 

– Valorar si este medio es el mejor para presentar la información y será recibida 

apropiadamente por el destinatario. 

– En caso de emisión de radio, debe cuidarse la difusión, el horario de 

transmisión, así como una producción variada y atractiva. 

– Si se usa como material didáctico, debe cuidarse su calidad de audio. 

– Como todo material de apoyo, el audio requiere de una cuidadosa planeación, 

con variadas actividades para que se aproveche totalmente. 

– La mente humana solo presta atención al audio por períodos de tres minutos y 

luego divaga para descansar del esfuerzo de concentración, por lo que debe 

cuidarse la duración de una emisión, con pausas apropiadas y duración no 

mayor de quince minutos, intercalando tiempos de descanso. 

– Incluir en cada material a utilizar, instrucciones precisas para su uso y un 

esquema de evaluación, que permita verificar los resultados que se obtienen 

con el mismo. 
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– Combinar el uso de actividades de audio con otras que permitan la 

participación activa de los destinatarios o estudiantes. 

1.4.6.5 EL VIDEO COMO TÉCNICA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Es importante diferenciar el concepto de vídeo didáctico y la utilización del vídeo 

didáctico, de acuerdo a Cabero (2007) por vídeo didáctico vamos a entender 

aquel que ha sido diseñado y producido para transmitir unos contenidos, 

habilidades o actividades y que, en función de sus sistemas simbólicos, forma de 

estructurarlos y utilización, propicie el aprendizaje en los alumnos; por el contrario, 

con su utilización didáctica nos referimos a una visión más amplia de las diversas 

formas de utilización que puede desempeñarse en la enseñanza. Por lo cual el 

docente de acuerdo a sus necesidades y competencias digitales deberá decidir si 

elabora sus propios vídeos didácticos o simplemente utiliza vídeo didáctico. 

Bravo (2000) señala que la introducción del vídeo en el aula puede producir 

modificaciones sustanciales en el escenario donde tiene lugar la docencia. La 

presentación del vídeo no debe verse como una forma de entretener a los 

alumnos. El vídeo debe tener un objetivo didáctico previamente formulado. El 

aprendizaje no se encuentra en función del medio, sino fundamentalmente en las 

estrategias y técnicas que se apliquen sobre él. También es muy relevante la 

actitud y la estrategia didáctica que el docente tenga al presentar el vídeo como 

un material didáctico, ya que a través del ello se deriva gran parte del aprendizaje 

en los estudiantes. 
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Morales (2015) señala algunas de las ventajas del uso del video como material 

didáctico: 

– Proyectar un vídeo durante la clase rompe con la monotonía que genera el uso 

excesivo del libro de texto. 

– El vídeo va más allá del texto y muestra elementos no verbales propios de la 

comunicación, así como las actitudes, los gestos, las miradas, las distancias 

entre los interlocutores. 

– Sitúa a los alumnos en contextos más realistas y similares a su día a día en 

comparación a audiciones o simples ejercicios de comprensión lectora. 

– En un mundo lleno de impactos, color y dinamismo, los alumnos más jóvenes 

cada vez están más acostumbrados a recibir información mediante este 

soporte. 

– Sensibiliza a los estudiantes de manera especial con las causas que aparecen 

en pantalla y puede crear curiosidad e interés por el arte del cine. 

– Cada vez es más fácil acceder a películas, entrevistas con los actores, 

reportajes… E incluso, de ejercicios y recursos de otros compañeros de 

profesión para trabajar el vídeo en el aula. 
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CAPÍTULO II 
 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La lectura es una actividad fundamental que realiza el ser humano a lo largo de su 

vida, en el colegio es elemental para los estudiantes porque se considera una 

herramienta importante de aprendizaje. 

La comprensión de textos es una competencia de vital importancia para los 

estudiantes, pues forma personas críticas y libres, que no acepten sin más lo que 

se les impone. 

Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA) 2015, el Perú se encuentra en el puesto 62, por debajo del 

promedio que establece PISA, esto quiere decir que hay serias deficiencias en la 

práctica de la competencia de comprensión de textos. 
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El colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” de Arequipa, no es ajeno 

a esta problemática, puesto que se ha evidenciado mediante la observación que 

los estudiantes tienen dificultades para comprender los textos que leen. 

Por tal razón creemos que las mejoras en la competencia de comprensión de 

textos no solo son importantes sino urgentes. 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación busca fortalecer la competencia de comprensión de textos en 

los estudiantes del primero de secundaria. Es de saber público la gran importancia 

de esta competencia por ser la base del conocimiento en todas las asignaturas, 

por medio de las cuales el estudiante adquiere conocimientos que le permitirán 

resolver satisfactoriamente situaciones que se le presenten, ya sean académicos 

o de la vida cotidiana y si un estudiante no comprende lo que lee es claro suponer 

que en un futuro tendrá problemas.  

La Comprensión de textos debe estar en el centro de los procesos educativos 

escolares porque su importancia es capital para desarrollar las capacidades y 

habilidades de nuestros estudiantes.  La comprensión, como lo que se valora en la 

vida, es aquello que se conquista, que se gana con esfuerzo.  

Esta investigación beneficiará a los estudiantes del primero de secundaria, a los 

docentes del área de comunicación y en un futuro formará una ciudadanía 

responsable e informada. 
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2.3 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó en las instalaciones del colegio Politécnico 

“Rafael Santiago Loayza Guevara” de Arequipa, ubicado en la Av. Jesús 515 

Esquina con Calle 30 de agosto.  

2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo influirá la aplicación del programa “PULPI- LECTOR” en la competencia 

de comprensión de textos en los estudiantes del primero de secundaria, sección 

“B” del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”? 

2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la aplicación del programa “PULPI- LECTOR” empodera la 

competencia de comprensión de textos en los estudiantes del primero de 

secundaria, sección “B” del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

– Identificar el nivel de desarrollo en la competencia de comprensión de textos 

en los estudiantes. 

– Fortalecer la competencia de comprensión de textos en los estudiantes. 

– Proponer una alternativa de solución a la problemática investigada. 
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2.6 HIPÓTESIS 

2.6.1 HIPÓTESIS ALTERNA (H1) 

La aplicación del programa “PULPI- LECTOR” empoderará la competencia de 

comprensión de textos en los estudiantes del primero de secundaria, sección “B” 

del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”.  

2.6.2 HIPÓTESIS NULA (H0) 

La aplicación del programa “PULPI- LECTOR” no empoderará la competencia de 

comprensión de textos en los estudiantes del primero de secundaria, sección “B” 

del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”. 

2.7 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Programa “PULPI- LECTOR”. 

Cuadro Nro.  01 

Indicadores de la variable independiente 

DIMENSIONES INDICADORES 

FORMATO DE TEXTO ESTRATEGIAS 

TEXTOS CONTINUOS 

– Texto narrativo 

– Texto descriptivo 

– Texto argumentativo 

– Texto instructivo 

– Texto expositivo 



63 

  
 

TEXTOS DISCONTINUOS 

– Infografía  

– Historieta 

– Dramatización 

– Video 

– Audio 

Fuente: Elaboración propia. 

2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Competencia de comprensión de textos. 

Cuadro Nro.  02 

Indicadores de la variable dependiente 

NIVELES INDICADORES 

NIVEL 

LITERAL 
Recupera información de diversos textos escritos y orales. 

NIVEL 

INFERENCIAL 
Infiere el significado de los textos escritos y orales. 

NIVEL 

REFLEXIVO 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los 

textos escritos y orales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

a. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Se ha utilizado la técnica de la encuesta y el taller porque permite recoger la 

información necesaria para la presente investigación. 

Cuadro Nro.  03 

Técnicas e instrumentos  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

TALLER Ruta de taller 

ENCUESTA Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia. 

b. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

– La ruta de taller aplicada a los estudiantes, consta de diez sesiones (conjunto 

de estrategias), con la finalidad de ejercitar la competencia de comprensión de 

textos. 

– El instrumento de investigación es el cuestionario que consta de diez 

preguntas clasificados por niveles de comprensión de textos, realizado en dos 

etapas (instrumento inicial- instrumento final), con la finalidad de identificar el 

nivel de desarrollo en la competencia de comprensión de textos en los 

estudiantes. 
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2.9 SISTEMA MUESTRAL 

a. UNIVERSO: El universo está representado por todos los estudiantes del 

primero de secundaria de la educación básica regular. 

b. POBLACIÓN: La población es de 208 estudiantes del primero de secundaria 

del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”. 

Cuadro Nro.  04 

Población  

ESTRATO SECCIÓN ALUMNOS 

PRIMERO 

A 30 

B 28 

C 30 

D 30 

E 30 

F 30 

G 30 

POBLACIÓN TOTAL 208 

Fuente: Nómina de matrícula del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza 

Guevara” de Arequipa-2018. 
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c. MUESTRA: La muestra es de 28 estudiantes y se utilizó la selección de 

muestra por juicio porque: 

– Se observó en el registro auxiliar otorgado por el docente del área de 

comunicación que los estudiantes del primero de secundaria, sección “B” 

tenían notas menores a 15. 

– El docente del área de Comunicación del primero de secundaria, sección “B” 

nos informó que los estudiantes no poseían hábitos de lectura y por ende el 

nivel de desarrollo en la competencia de comprensión de textos era 

desfavorable. 

Cuadro Nro.  05 

Muestra poblacional 

ESTRATO SECCIÓN ALUMNOS 

PRIMERO B 28 

Fuente: Elaboración propia. 

2.10 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

a. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Se trata de una investigación aplicada desde el enfoque cuantitativo, de diseño 

PRE- EXPERIMENTAL. 

Aplicada, porque se investiga un problema práctico y se pretende proporcionar 

una propuesta de solución (programa “PULPI- LECTOR”). Es de diseño PRE- 

EXPERIMENTAL, porque se analiza una sola variable y se utiliza un solo grupo. 
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2.11 ANÁLISIS DE VARIABLES 

Cuadro Nro.  06 

Promedio del nivel literal (instrumento inicial y final) 

Nro.                                 

DE ESTUDIANTES 

PROMEDIO NIVEL LITERAL 

(INSTRUMENTO INICIAL) 

PROMEDIO NIVEL LITERAL 

(INSTRUMENTO FINAL) 

28 3.57 3.79 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico Nro. 01 

Promedio del nivel literal (instrumento inicial y final) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

Se ha analizado el nivel literal cuya capacidad es “Recupera información de 

diversos textos” con la finalidad de medir el nivel de comprensión de textos de los 

estudiantes. 

En el gráfico Nro. 01, 4 es igual al 100% y a su vez se ha convertido a la escala 

vigesimal, en consecuencia, 3.57 es equivalente a 17.85 y 3.79 es 18.95. 

Los resultados obtenidos son: el 89% es el promedio de sus calificaciones en el 

nivel literal (instrumento inicial), equivalente al 17. 85 y el 95% representa el 

promedio de notas del nivel literal (instrumento final) que equivale a 18.95, se 

observa en el resultado de los promedios una diferencia del 6%, lo que significa 

que los estudiantes han progresado moderadamente teniendo como promedio 

inicial 17.85 y 18.95 como promedio final.  

Siendo estos los resultados esperados, debido a que este nivel no presenta un 

alto grado de dificultad. 
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Cuadro Nro.  07 

Promedio del nivel inferencial (instrumento inicial y final) 

Nro.                                 

DE ESTUDIANTES 

PROMEDIO NIVEL 

INFERENCIAL 

(INSTRUMENTO INICIAL) 

PROMEDIO NIVEL 

INFERENCIAL 

(INSTRUMENTO FINAL) 

28 (100 %) 2.43 9.46 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico Nro. 02 

Promedio del nivel inferencial (instrumento inicial y final) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

Se ha analizado el nivel inferencial cuya capacidad es “Infiere el significado de los 

textos “con la finalidad de medir el nivel de comprensión de textos de los 

estudiantes. 

En el gráfico Nro. 02, 10 es igual al 100% y a su vez se ha convertido a la escala 

vigesimal, en consecuencia, 2.43 es equivalente a 4.86 y 9.46 es 18.92.  

Los resultados obtenidos son: el 24% es el promedio de sus calificaciones en el 

nivel inferencial (instrumento inicial), equivalente al 4. 86 y el 95% representa el 

promedio de notas del nivel inferencial (instrumento final) que equivale a 18.92, se 

observa en el resultado de los promedios una diferencia del 71%, lo que significa 

que los estudiantes han mejorado notablemente su capacidad de inferencia, 

teniendo como promedio inicial 4.86 y 18.92 como promedio final.  

Por tanto, ahora los estudiantes son capaces de deducir, colegir, argüir e inferir el 

significado de palabras y expresiones a partir de información explicita, formular 

hipótesis sobre el contenido a partir de los diversos indicios que le ofrece el texto. 

 

 

 

 

 

 



71 

  
 

Cuadro Nro.  08 

Promedio del nivel reflexivo (instrumento inicial y final) 

Nro.                                 

DE ESTUDIANTES 

PROMEDIO NIVEL 

REFLEXIVO (INSTRUMENTO 

INICIAL) 

PROMEDIO NIVEL 

REFLEXIVO (INSTRUMENTO 

FINAL) 

28 (100 %) 2.71 5.21 

  Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico Nro. 03 

Promedio del nivel reflexivo (instrumento inicial y final) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

Se ha analizado el nivel reflexivo cuya capacidad es “Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto de los textos” con la finalidad de medir el nivel de 

comprensión de textos de los estudiantes. 

En el gráfico Nro. 03, 6 es igual al 100% y a su vez se ha convertido a la escala 

vigesimal, en consecuencia, 2.71 es equivalente a 9.03 y 5.21 es 17.36.  

Los resultados obtenidos son: el 45% es el promedio de sus calificaciones en el 

nivel reflexivo (instrumento inicial), equivalente al 9. 03 y el 87% representa el 

promedio de notas del nivel reflexivo (instrumento final) que equivale a 17.36, se 

observa en el resultado de los promedios una diferencia del 42%, lo que significa 

que los estudiantes han mejorado notoriamente su capacidad reflexiva, teniendo 

como promedio inicial 9.03 y 17.36 como promedio final.  

Tras los resultados los estudiantes ahora son capaces de opinar, juzgar y valorar 

sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del autor de textos escritos de 

estructura compleja. 
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Cuadro Nro.  09 

Metas alcanzadas por los estudiantes (instrumento inicial y final) 

Nro. DE 

ESTUDIANTES 
INSTRUMENTOS 

METAS 

EN INICIO 
EN 

PROCESO 

L. 

PREVISTO 

L. 

DESTACADO 

28 

INSTRUMENTO 

INICIAL 
23 4 0 1 

INSTRUMENTO 

FINAL 
0 0 6 22 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico Nro. 04 

Metas alcanzadas por los estudiantes (instrumento inicial y final) 

   Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

En el gráfico Nro. 04, 28 es el 100% del número d|e estudiantes. En los 

resultados del instrumento inicial, 23 estudiantes que representa el 82% de la 

población se encontraban en la meta de inicio lo que vendría a ser la mayoría de 

la población, 4 estudiantes que representa el 14% de la población se encontraban 

en la meta de proceso, no teniendo ningún estudiante que se encuentre en la 

meta de logro previsto, finalmente 1 estudiante que representa el 1% de la 

población se encontraba en la meta de logro destacado. 

Esto indica que los estudiantes inicialmente no presentaban un alto nivel en la 

competencia de comprensión de textos. 

Sin embargo, tras la aplicación del programa “PULPI- LECTOR” los resultados 

han cambiado notablemente, ahora 22 estudiantes que representa el 79% de la 

población se encuentran en la meta de logro destacado, 6 estudiantes que 

representa el 21% de la población se encuentran en la meta de logro previsto, no 

teniendo ningún estudiante en la meta de proceso e inicio. 

En consecuencia, los estudiantes se encuentran aptos para deducir, colegir, argüir 

e inferir el significado de palabras y expresiones a partir de información explicita, 

formular hipótesis sobre el contenido a partir de los diversos indicios que le ofrece 

el texto así mismo de opinar, juzgar y valorar sobre el tema, las ideas, el propósito 

y la postura del autor de textos escritos de estructura compleja.  

Esto quiere decir que el programa “PULPI- LECTOR” ha empoderado la 

competencia de comprensión de textos. 



75 

  
 

Cuadro Nro.  10 

Estadísticas de grupo 

 
INSTRUMENTO INICIAL Y 

FINAL 
N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

PUNTAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

INSTRUMENTO FINAL 28 18,4643 1,52709 ,28859 

INSTRUMENTO INICIAL 28 8,7143 2,85264 ,53910 

                   Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro Nro.  11 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene de 

calidad de varianzas 
prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias 
Diferencia de 

error estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

PUNT

AJE 

DE 

LOS 

ESTU

DIANT

ES 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

4,254 ,044 15,945 54 ,000 9,75000 ,61148 8,52405 10,97595 

No se asumen 

varianzas 

iguales 

  15,945 41,301 ,000 9,75000 ,61148 8,51535 10,98465 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación:  

Hipótesis nula (H0): el instrumento inicial es igual al instrumento final lo que 

significaría que la aplicación del programa “PULPI- LECTOR” no empoderará la 

competencia de comprensión de textos en los estudiantes del primero de 

secundaria, sección “B”, del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 

de Arequipa- 2018. Con t =15,945, gl = 54, Sig. (bilateral)= 0,000 con una 

significancia menor a 0.05 se rechaza (H0), por tanto, se acepta la hipótesis 

alterna (H1) que indica que el instrumento inicial es diferente al instrumento final, 

en conclusión esto significa que la aplicación del programa “PULPI- LECTOR” 

empoderará la competencia de comprensión de textos en los estudiantes del 

primero de secundaria, sección “B” del colegio Politécnico “Rafael Santiago 

Loayza Guevara” de Arequipa- 2018. 
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Gráfico Nro. 05 

Barras de error simple (instrumento inicial y final) 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: 

En el gráfico Nro. 05 se muestra que los puntos de datos se encuentran en la 

media aritmética de los instrumentos inicial 8, 7143 y final 18,4643; claramente se 

puede evidenciar la diferencia entre los instrumentos. Finalmente, esta gráfica de 

barras de error simple nos reitera que la aplicación del programa “PULPI- 

LECTOR” empodera la competencia de comprensión de textos en los estudiantes 

del primero de secundaria, sección “B” del colegio Politécnico “Rafael Santiago 

Loayza Guevara” de Arequipa- 2018.   
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

3.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

Programa “PULPI- LECTOR”. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Es un programa dirigido a estudiantes de la Educación Básica Regular, el cual 

está bajo la propuesta de sesiones, donde se utilizan diversas estrategias que 

contienen las TICS con la finalidad de empoderar los niveles de la competencia de 

comprensión de textos. 

3.3 JUSTIFICACIÓN 

Debido a los resultados desalentadores otorgados por el Programa Internacional 

para la Evaluación de Estudiantes (PISA) y Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE), se tiene la necesidad de aplicar el programa “PULPI- LECTOR”. Este 

programa busca empoderar los niveles de la competencia de comprensión textos. 



79 
 

Este programa beneficiará a los estudiantes porque hará de ellos personas 

juiciosas y al mismo tiempo contribuirá al resto de las áreas que utilizan el 

lenguaje escrito. 

3.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Empoderar los niveles de comprensión de textos en los estudiantes del primero de 

secundaria, sección “B” del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”.   

3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

– Identificar actividades idóneas para empoderar los distintos niveles de la 

competencia de comprensión de textos. 

– Estimular en los estudiantes el hábito a la lectura. 

3.5 BENEFICIARIOS 

Incluido el programa “PULPI- LECTOR” como ayuda pedagógica en las sesiones 

de comprensión de textos, beneficia a los estudiantes del primero de secundaria, 

sección “B” del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” de Arequipa 

porque hará de ellos personas pensantes,  a los docentes del área de 

comunicación por el conjunto de estrategias utilizadas en dicho programa, a los 

docentes de otras áreas del saber puesto que la comprensión de textos es 

indispensable en todo campo académico, por último al colegio Politécnico “Rafael 

Santiago Loayza Guevara” de Arequipa porque podrá mejorar su rendimiento en 

las próximas pruebas PISA. 

 

 



80 
 

3.6 LOCALIZACIÓN  

La propuesta es para el colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara”- 

Mariano Melgar- Arequipa, donde se espera su inclusión y ejecución permanente. 

3.7 ACTIVIDAD DETALLADA DE LA PROPUESTA 

Cuadro Nro.  12 

Actividades de la propuesta 

N
ro

. 
  

D
E

 

IN
S
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R
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H
A

S
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E
 

T
R

A
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A
J

O
 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

 

1 

Leemos textos 

descriptivos. 

 

Identificar el propósito 

comunicativo de los 

textos descriptivos. 

Comprende 

textos 

escritos. 

“Las abejas” 

 
-Umasi 

Chilo, 

Cleofé 

Jeaneth 

 

- Ramos 

Condori, 

Norma 

Udaliz 

2 

Cuentan que 

en un lugar no 

tan lejano. 

Identificar el propósito 

comunicativo de 

textos narrativos. 

Comprende 

textos 

orales. 

“El almohadón de 

plumas” 

3 
Leemos 

infografías. 

Identificar el propósito 

comunicativo de las 

infografías. 

Comprende 

textos 

escritos. 

“Los edificios 

más altos del 

mundo” 
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4 

“La magia de 

la narración, 

escuchemos 

atentamente”. 

Identificar el propósito 

comunicativo de los 

textos narrativos. 

Comprende 

textos 

orales. 

“El corazón 

delator” 

 

5 

La historieta, 

otra forma de 

narrar. 

 

Identificar el propósito 

comunicativo de las 

historietas. 

 

Comprende 

textos 

escritos. 

“Importancia del 

cuidado de las 

instalaciones 

eléctricas” 

6 

“Mi cuerpo y 

mi voz están 

llenos de 

expresividad”. 

Identificar el propósito 

comunicativo de los 

textos teatrales. 

Comprende 

textos 

escritos. 

“Prefiero ser 

saludable” 

 

7 

“¡Uy qué 

miedo!”. 

 

Identificar el propósito 

comunicativo de los 

textos narrativos. 

Comprende 

textos 

orales. 

“El gato negro” 

 

8 

Narramos 

historias 

trágicas. 

Identificar el propósito 

comunicativo de 

textos narrativos. 

Comprende 

textos 

orales. 

                                         

“La gallina 

degollada” 

9 

“Con la lectura 

de imágenes 

comprendo 

textos”. 

Identificar el propósito 

comunicativo de las 

infografías. 

Comprende 

textos 

escritos. 

 

“El león” 
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10 

Seguimos 

instrucciones. 

 

Identificar el propósito 

comunicativo de 

textos instructivos. 

Comprende 

textos 

escritos. 

“El anillo volador” 

 

11 
La magia de 

la limpieza. 

Identificar el propósito 

comunicativo de los 

textos descriptivos. 

Comprende 

textos 

escritos. 

“Cómo 

cepillarse los 

dientes” 

-Umasi 

Chilo,Cleofé 

Jeaneth 

 

-Ramos 

Condori, 

Norma 

Udaliz 

12 

Evaluando 

nuestras 

decisiones. 

Identificar el propósito 

comunicativo de los 

textos 

argumentativos. 

Comprende 

textos 

escritos. 

“Aviso sobre 

la donación 

de sangre” 

13 
Astucia e 

inteligencia. 

Identificar el propósito 

comunicativo de los 

textos narrativos. 

Comprende 

textos 

orales. 

“La aventura 

del detective 

agonizante” 

14 

Cuidado con 

lo que te 

alimentas. 

Identificar el propósito 

comunicativo de los 

textos instructivos. 

Comprende 

textos 

escritos. 

“Alerta de 

alergia a los 

cacahuates” 

15 
Apuesta por 

tu salud. 

Identificar el propósito 

comunicativo de los 

textos expositivos. 

Comprende 

textos 

escritos. 

“Gripe” 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.8 CRONOGRAMA 

Cuadro Nro.  13 

Cronograma  

ACTIVIDADES 

MES 1 MES 2 MES 3 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

S 

1 

S 

2 

S 

3 

S 

4 

Elaboración del programa.                         

Presentación al centro educativo del 

programa.                         

Aprobación del programa.                         

Aplicación del programa.                         

Evaluación del programa.                         

Fuente: Elaboración propia. 

3.9 PRESUPUESTO 

3.9.1 RECURSOS HUMANOS  

– DIRECTOR 

– DOCENTES 
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3.9.2 RECURSOS MATERIALES 

Cuadro Nro.  14 

Recursos materiales  

MATERIALES COSTOS 

COPIAS S/              35.00 

INTERNET S/              50.00 

IMPRESIONES S/              70.00 

MATERIAL DE 

ESCRITORIO 
S/              30.00 

PROYECTOR 

MULTIMEDIA 
S/                     - 

EQUIPO DE AUDIO S/                     - 

TOTAL S/            185.00 

         Fuente: Elaboración propia. 

3.10 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Tras obtener resultados precedentes desfavorables según los resultados de la 

competencia lectora en Perú 2015, otorgado por el Programa para la Evaluación 

Internacional de Estudiantes (PISA) y la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), 

creemos que la implementación y permanente utilización del programa “PULPI- 
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LECTOR” contribuirá a ser parte de una probable solución, puesto que fortalece la 

competencia de comprensión de textos en los estudiantes de secundaria, además 

de ser viable dado que su costo por instauración es asequible. 

Cabe mencionar que los resultados nada halagadores de la prueba PISA son una 

preocupación nacional. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La prueba t de Student muestra que los resultados del instrumento 

inicial son diferentes a los resultados del instrumento final con una significancia 

menor a 0.05, por ende, se acepta la hipótesis alterna (H1) que significa que la 

aplicación del programa “PULPI- LECTOR” empodera la competencia de 

comprensión de textos en los estudiantes del primero de secundaria, sección “B” 

del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” de Arequipa- 2018.  

SEGUNDA: En el gráfico Nro. 01 el promedio inicial de la competencia de 

comprensión de textos en el nivel literal es 89% y el promedio final es 95%, siendo 

la diferencia de solo 6%, lo que significa que los estudiantes han mejorado 

moderadamente en la competencia de comprensión de textos nivel literal. 

TERCERA: En el gráfico Nro. 02 el promedio inicial de la competencia de 

comprensión de textos en el nivel inferencial es 24% y el promedio final es 95%, 

teniendo una diferencia de 71%, lo que significa que los estudiantes han mejorado 

notablemente en la competencia de comprensión de textos nivel inferencial. 

CUARTA: En el gráfico Nro. 03 el promedio inicial de la competencia de 

comprensión de textos en el nivel reflexivo es 45% y el promedio final es 87%, 

teniendo una diferencia de 42 %, lo que significa que los estudiantes han 

mejorado notoriamente en la competencia de comprensión de textos nivel 

reflexivo. 

QUINTA: Hay niveles de relación de dependencia entre las variables programa 

“PULPI-LECTOR” y la competencia de comprensión de textos en los estudiantes, 
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esto se aprecia en el promedio del instrumento inicial y final. Se afirma entonces, 

que la utilización de dicho programa empodera la competencia de comprensión. 

SEXTA: El diseño pre- experimental es adecuado para trabajar la competencia de 

comprensión de textos en el área de comunicación. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: El director del colegio Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 

de Arequipa debería sugerir el programa “PULPI- LECTOR” como ayuda 

pedagógica a los docentes del área de Comunicación para empoderar la 

competencia de comprensión de textos en los estudiantes del nivel secundario. 

SEGUNDA: Los docentes del área de Comunicación deben contar con horas 

determinadas para el desarrollo de la competencia de comprensión de textos, 

debido a que las estrategias no mejoran de manera inmediata y automática la 

comprensión de textos.   

TERCERA: Se recomienda a los futuros tesistas realizar investigaciones similares 

dentro del área de comunicación.  

CUARTA: El Ministerio de Educación debería priorizar la competencia de 

comprensión de textos en todos los colegios a nivel nacional, con la finalidad de 

poder obtener resultados favorables en las próximas pruebas PISA. 

 

 

 

 

 

  



89 
 

BIBLIOGRAFÍA 

- Bassols, M. (2012). Modelos textuales. Editorial Octaedro, Barcelona. 

- Bernal, F. (s.f). Cómo mejorar tu comprensión lectora, la clave de la lectura rápida. 

Recuperado de: https://lecturaagil.com/mejorar-tu-comprension/ 

- Bernárdez, E. (1982). Introducción a la lingüística del texto. Madrid: Espasa. 

- Bolton, N. (1986). El teatro en las escuelas. Escuela Universitaria del profesorado 

de Melilla. 

- Bravo, J. (2000). El vídeo educativo. Recuperado de 

http://www.ice.upm.es/wps/jlbr/Documentación/Libros/Videdu.pdf 

- Cabero, J. (2007). Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Madrid: 

McGrawHill. 

- Carrasco, J. (2004). Una didáctica para hoy, cómo enseñar mejor. Rogar S.A. 

Navalcarnero: Madrid. 

- Cassany, D. (2007). Enseñar lengua, Editorial Anagrama, Barcelona 

- Cassany, D., & Aliagas, C. (2009). Miradas y propuestas sobre la lectura. En Para 

ser letrados. Voces y miradas sobre la lectura.Madrid: Paidós. 

- Catalá, G. (2001). Evaluación de la comprensión lectora. Barcelona  

- Cervera, J. (1982).” La dramatización para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer año de secundaria de la IEP “Manuel Scorza”- Los Olivos, 

2016”. Tesis para optar el grado académico de Magister en Psicología Educativa. 

Universidad César Vallejo. Lima. 

- Cervera, J. (1993). Cómo practicas la dramatización con niños de 4 a 14 años. 

Madrid: Cincel. 

https://lecturaagil.com/mejorar-tu-comprension/
http://www.ice.upm.es/wps/jlbr/Documentación/Libros/Videdu.pdf


90 
 

- Chamorro, M.C. y Martínez, S.M. (2006). Las historietas una herramienta para la 

comprensión y producción de textos (Tesis de Pregrado). Universidad de Nariño. 

Pasto. 

- Charria, E. y Gonzales, A. (1992). La escuela y la formación de lectores 

autónomos. Argentina: Grao. 

- Clarín, (1997). “El uso de la infografía y su influencia en el aprendizaje de la 

comprensión de lectura en los estudiantes del tercero de secundaria en la 

institución educativa privada los ángeles, Chaclacayo, 2013”. Tesis para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Educación”. Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. 

- Cooper, J. (1990). Cómo Mejorar la Comprensión Lectora. Única Edición. Editorial 

Visor/MEC. Madrid, España.  

- Diccionario de la lengua española (2017). Lectura. Recuperado de: 

http://dle.rae.es/?id=N3aBbsZ. 

- Dubois, M. (1991). El proceso de la lectura: De la teoría a la práctica. Buenos 

Aires: Aiqué. 

- Ferrés, L. (1989). “El uso de la infografía y su influencia en el aprendizaje de la 

comprensión de lectura en los estudiantes del tercero de secundaria en la 

institución educativa privada los ángeles, Chaclacayo, 2013”. Tesis para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Educación”. Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. 

- Flores, R. (2012). Didáctica de la lengua. Arequipa. 

http://dle.rae.es/?id=N3aBbsZ


91 
 

- Flores, R. (2013). Condiciones para mejorar la comprensión lectora. Didáctica de 

la literatura. Perú. 

- Flores, R. (2013). El maestro y la animación a la lectura. Didáctica de la literatura. 

Perú. 

- Flores, R. (2013). Estrategias metodológicas. Didáctica de la literatura. Perú. 

- Flores, R. (2013). Estrategias de comprensión lectora. Didáctica de la literatura. 

Perú. 

- Freire, P. (1998). Pedagogía del oprimido. Montevideo, Uruguay: Siglo XXI 

Editores.     

- Garrido, F. Como leer (mejor) en voz alta. Una guía para contagiar la afición a 

leer, Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura, México, sin fecha. 

- Goodman, K. (1982) Kenneth Goodman y la psicolingüística.  

- Henz, H. (1976). concepto de educación. Recuperado de: 

https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/7353/JuanJose_Gome

zBustamante_JuanMiguel_VelasquezOrozco_2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

- Johnson, P. (1989). La evaluación de la comprensión lectora: Un enfoque 

cognitivo. Madrid, España:  

- López, A.; Jerez, I. y Encabo, E. (2009). Claves para una enseñanza 

artísticocreativa. Barcelona: Octaedro. 

- Maqueo, A. (2009). Lengua, aprendizaje y enseñanza. México: Limusa. 

- Martín, E. (2009) citado en Flores, W. (2013). Declara que: “Como conclusión, hay 

que considerar que la escuela debe animar a leer…” 

https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/7353/JuanJose_GomezBustamante_JuanMiguel_VelasquezOrozco_2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10784/7353/JuanJose_GomezBustamante_JuanMiguel_VelasquezOrozco_2014.pdf?sequence=2&isAllowed=y


92 
 

- Méndez, S. (2006). Compresión lectora y textos literarios: una propuesta 

psicopedagógica. Revista Redalyc. 1 (30). pp 141-155. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44030109. 

- Ministerio de Educación del Perú (2003). Educación. Recuperado de: 

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf 

- Morales, L. (2015). El vídeo como recurso didáctico para reforzar el conocimiento. 

Recuperado de: 

http://www.udgvirtual.udg.mx/encuentro/encuentro/anteriores/xxii/168-427-1-

RV.htm 

- Ordoñez (2002). Diseño curricular. Editorial Don Bosco: Cuenca. 

- Pacheco, Y. (2016). La dramatización para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer año de secundaria de la IEP “Manuel Scorza”- Los Olivos. 

Tesis para optar el Grado Académico de Magister en Psicología Educativa.Lima. 

- Pavis, P. (1996). Diccionario del teatro. Barcelona, Paidós Ibérica. S.A. 

- Paz, C. y Pepinosa, L. (2009). Desarrollo de las habilidades lingüístico-

comunicativas tomando como recurso didáctico la construcción de historietas en el 

grado 8 sección 16 de la IEM Mariano Ospina Rodríguez, INEM-PASTO (Tesis de 

Pregrado). Universidad de Nariño. Pasto. 

- Peris, M. (2009). Tareas para aprender a leer. En Para ser letrados. Voces y 

miradas sobre la lectura. Madrid. 

- Pinzas, J. (2012). Leer pensando introducción a la visión contemporánea de la 

lectura. Perú: Fondo editorial. 

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf


93 
 

- PISA. (2009). Comprensión lectora. Recuperado de:  http://www.isei-

ivei.net/cast/pub/itemsliberados/lectura2011/lectura_PISA2009completo.pdfMiniste

rio de Educación del Perú, Lima. 

- PISA. (2015). Comprensión lectora. Recuperado de: 

https://www.mecd.gob.es/dctm/ievaluacion/internacional/pisa2000cuadlectura3.pdf

?documentId=0901e72b80110627  

- PISA. (2017).   Marco de evaluación de la competencia lectora de PISA 2018. 

Ministerio de Educación del Perú. Lima. 

- Programa curricular de Educación Secundaria. (2016). Áreas curriculares del nivel 

de Educación Secundaria. Recuperado de: 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/31052016-programa-nivel-secundaria-ebr-

religion-2.pdf 

- Programa Integración de Tecnologías a la Docencia de la Universidad de 

Antioquia. (2010). El audio como recurso educativo. Recuperado de: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/183c5a89bc55b5be0ec318

4f2ef76ce5/810/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1Lm

NvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/ 

- Quintana, H. (s.f). Manchas de tinta en el papel de Rosenblatt. [Figura]. 

Recuperado de: http://www.metro.inter.edu/unesco/Didactica-de-la-comprension-

lectora-teorias-principios-recomendaciones.pdf 

- Rodríguez, E. (2013). El uso de la infografía y su influencia en el aprendizaje de la 

comprensión de lectura en los estudiantes del tercero de secundaria en la 

institución educativa privada los ángeles, Chaclacayo. Tesis para optar el Título 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/31052016-programa-nivel-secundaria-ebr-religion-2.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/31052016-programa-nivel-secundaria-ebr-religion-2.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/183c5a89bc55b5be0ec3184f2ef76ce5/810/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/183c5a89bc55b5be0ec3184f2ef76ce5/810/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/183c5a89bc55b5be0ec3184f2ef76ce5/810/estilo/aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/


94 
 

Profesional de Licenciado en Educación. Universidad Nacional de Educación 

Enrrique Guzmán y Valle. Lima. 

- Rosenblatt, L. M. (1978). El lector, el texto, el poema: la teoría transaccional de la 

obra literaria. Carbondale: Sur de Illinois UP. 

- Rutas del aprendizaje. (2015). Lima, Perú: Lima (Ministerio de Educación) 

- Salinas, J. (2010). “Efectos de un programa de comprensión lectora en 

estudiantes de cuarto de primaria de una institución educativa del callao”. Tesis 

para optar el grado de Magister en la Mención de Psicopedagogía. Universidad 

San Ignacio de Loyola. Lima. 

- Sola (2011). La dramatización para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer año de secundaria de la IEP “Manuel Scorza”- Los Olivos, 

2016. Tesis para optar el grado académico de Magister en Psicología Educativa. 

Universidad César Vallejo. Lima. 

- Solé, I. (1999). Didáctica de la Literatura. Universidad Nacional de San Agustín. 

Perú.  

- Solé, I. (2004). Estrategias de la lectura. Barcelona: GRAO. 

- Suarez, E. (2009). Expresión oral y escrita II. [Blog]. Recuperado de: 

http://ticscecyt1520091.blogspot.pe/ 

- Tejerina, I. (2001) Dramatización y teatro infantil. Madrid: Siglo XXI. 

- Unigarro, R. (s.f). La historieta: una estrategia didáctica para mejorar la 

comprensión lectora. Universidad de Nariño. Colombia. 

- Valero (2001). “El uso de la infografía y su influencia en el aprendizaje de la 

comprensión de lectura en los estudiantes del tercero de secundaria en la 

http://ticscecyt1520091.blogspot.pe/


95 
 

institución educativa privada los ángeles, Chaclacayo, 2013”. Tesis para optar el 

Título Profesional de Licenciado en Educación”. Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. Lima. 

- Vallés, A., y Vallés, C. (2006). Comprensión Lectora y Estudio Intervención 

Psicopedagógica. Promo libro. Valencia. 

- Vega, C. (2012) “Niveles de comprensión lectora en alumnos del quinto grado de 

primaria de una institución educativa de bellavista-callao”. Tesis para optar el 

grado académico de Maestro en Educación Mención en Psicopedagogía. 

Universidad San Ignacio de Loyola. Lima. 

- Vega, N. (2014). Enseñanza de estrategias para la comprension de textos 

expositivos con alumnos de sexto grado de primaria. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v19n63/v19n63a3.pdf 

- Vélez, W. (2009). Educación: Definiciones, Paradigmas y Desarrollo. Revista 

Pedagogía, vol. XV. Universidad de Puerto Rico. 

- Zavala, V. (2008). La literacidad o lo que la gente «hace» con la lectura y la 

escritura. Textos de didáctica de la lengua y de la literatura, 28. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v19n63/v19n63a3.pdf


96 
 

FIGURAS 

- Figura 01                 

Rutas de Aprendizaje. (2015). Competencias y capacidades. [Figura]. Recuperado 

de: file:///C:/Users/L11/Downloads/documentos_Secundaria_Comunicacion-

VI%20(1).pdf 

- Figura 02                 

PISA. (2009). Componentes del texto. [Figura]. Recuperado de: http://www.isei-

ivei.net/cast/pub/itemsliberados/lectura2011/lectura_PISA2009completo.pdfMiniste

rio de Educación del Perú, Lima. 

- Figura 03                 

García, J. (2012). Clasificación de los tipos de texto por su intención comunicativa. 

[Figura]. Recuperado de: https://issuu.com/jaimegar/docs/tipologia_10-11. 

- Figura 04                  

Quintana, H. (s.f). Manchas de tinta en el papel de Rosenblatt. [Figura]. 

Recuperado de: http://www.metro.inter.edu/unesco/Didactica-de-la-comprension-

lectora-teorias-principios-recomendaciones.pdf 

 

https://issuu.com/jaimegar/docs/tipologia_10-11
http://www.metro.inter.edu/unesco/Didactica-de-la-comprension-lectora-teorias-principios-recomendaciones.pdf
http://www.metro.inter.edu/unesco/Didactica-de-la-comprension-lectora-teorias-principios-recomendaciones.pdf


 
 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



 
 

Anexo Nro. 01 

TALLERES DE APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TALLER DE APRENDIZAJE INICIAL 
 

LEEMOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 09/04/2018 
 

IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS 
 

I. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 

COMPRENDE TEXTOS 
ESCRITOS. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información 
relevante en un texto 
argumentativo con estructura 
compleja (temática y 
lingüística) y vocabulario 
variado. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el significado de 
palabras y expresiones, a 
partir de información 
explícita. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos 
con estructura compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (5 minutos)   

 Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones sobre los 
acuerdos de convivencia, según el propósito de la sesión.  

 Luego, presentamos el propósito de la sesión: Identificar el propósito comunicativo de los 
textos argumentativos. 

DESARROLLO (35 minutos)   

 Pedimos a los estudiantes que realicen una primera lectura del texto “Opiniones de los 
estudiantes” (adaptado de la prueba PISA 2009) (anexo N°1) y al finalizar planteamos las 
siguientes preguntas: 

 



 
 

 
  

 
 
 
 



 
 

 
INSTRUMENTO INICIAL 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Hay mucha gente en el mundo muriéndose de hambre y enfermedades, mientras nosotros nos 
preocupamos más de los avances futuros. Dejamos atrás a esa gente intentando olvidarlos y 
seguir adelante. Las grandes compañías gastan billones de dinero cada año en la investigación 
espacial. Si el dinero gastado en la exploración del espacio se empleara en beneficio del 
necesitado y no del codicioso, se podría aliviar el sufrimiento de millones de personas.  

Ana  

El desafío de explorar el espacio es fuente de inspiración para mucha gente. Durante miles de 
años hemos estado soñando con el universo, deseando comunicarnos con algo que solo 
imaginamos que existe, anhelando saber ¿Estamos solos? La exploración del espacio es una 
metáfora del conocimiento y el conocimiento es lo que mueve nuestro mundo.  

Mientras que los realistas siguen recordándonos nuestros problemas actuales, los soñadores 
amplían nuestras mentes. Son las visiones, esperanzas y deseos de los soñadores los que nos 
conducirán al futuro.  

Beatriz  

Nos cargamos las selvas tropicales porque hay petróleo en el subsuelo, excavamos minas en 
terreno sagrado para obtener uranio. ¿Destruiríamos también otro planeta solo por conseguir la 
solución a problemas creados por nosotros mismos? ¡Por supuesto! La exploración del espacio 
confirma la poderosa creencia de que los problemas del hombre pueden solucionarse mediante 
nuestra siempre creciente dominación del medio ambiente.  

Los seres humanos seguirán creyendo que tienen derecho a abusar de los recursos naturales 
como los ríos y las selvas tropicales, si saben que siempre queda otro planeta a la vuelta de la 
esquina esperando ser explotado. 

 Hemos hecho suficiente daño a la tierra. Deberíamos dejar tranquilo el espacio exterior.  

Diego 

Los recursos de la tierra están desapareciendo a gran velocidad. La población de la tierra está 
creciendo a un ritmo desenfrenado. La contaminación ha producido un agujero en la capa de 
ozono. La vida no puede mantenerse si continuamos viviendo de este modo. Las tierras fértiles se 
están agotando y pronto nuestros recursos alimentarios se reducirán. Ya hay casos de hambre y 
enfermedades causados por la superpoblación. 

 El espacio es una enorme región vacía que podemos usar en nuestro beneficio. Apoyando la 
exploración del espacio, podremos encontrar un día un planeta donde vivir. De momento, esto 
parece impensable, pero la idea de viajar por el espacio parecía imposible en el pasado. 
Interrumpir la exploración del espacio para resolver problemas inmediatos muestra una gran 
estrechez mental y una visión a corto plazo. Debemos aprender a pensar no solo en esta 
generación sino en las generaciones futuras.  

Félix 

Ignorar lo que la exploración del espacio tiene que ofrecer sería una gran pérdida para la 
humanidad. Las posibilidades de alcanzar una mayor comprensión del universo y sus orígenes son 
demasiado valiosas para desaprovecharlas. El estudio de los cuerpos celestes ya ha aumentado 
nuestra comprensión de los problemas medioambientales y del posible futuro de la Tierra si no 
aprendemos a gestionar nuestras actividades.  

ANEXO N°1 



 
 

También hay beneficios indirectos de la investigación para los viajes espaciales. La creación de la 
tecnología láser y otros tratamientos médicos puede atribuirse a la investigación espacial. 
Substancias como el teflón, el grafito y la baquelita han sido descubiertas gracias al interés de la 
humanidad por los viajes espaciales. Por lo tanto, las nuevas tecnologías creadas para la 
investigación espacial pueden tener beneficios inmediatos para todo el mundo. 

 Teresa 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué estudiante menciona las selvas tropicales y los ríos? 

A) Teresa 
B) Diego 
C) Ana 
D) Félix 

 
2. Según el texto ¿Qué obtenemos cuando excavamos minas en terreno sagrado? 

A) oro 
B) cobre 
C) mercurio 
D) uranio  

 
3. ¿Estamos solos? Hace referencia a: 

A) solitario 
B) despoblado 
C) poblado 
D) exclusivos 

 
4. ¿Cuál de las siguientes preguntas parecen estar contestando los y las estudiantes?  

A) ¿Cuál es el problema más importante al que se enfrenta el mundo hoy?  
B) ¿Estás a favor de la exploración del espacio?  
C) ¿Crees en la vida más allá de nuestro planeta?  
D) ¿Qué avances recientes ha habido en la investigación espacial? 

 
5. ¿Qué autor contradice más directamente la exposición de Félix?  

A) Diego 
B) Ana 
C) Teresa 
D) Beatriz 

 
6. La palabra interrumpir en el texto quiere decir: 

A) cortar,  
B) impedir 
C) continuar 
D) permitir 

 
7. Si no se hubieran hecho viajes espaciales: 

A) Habría cura para muchas enfermedades. 
B) No existirían cirugías con láser.  
C) Se hubieran evitado muchas muertes. 
D) No se hubieran gastado billones de dólares.  

 
 
 
 
 



 
 

8. ¿Deberíamos buscar soluciones para cuidar nuestro planeta o deberíamos invertir 
millones de dólares para buscar una nueva residencia? Especifica tu respuesta. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

9. Pensando en las principales ideas expuestas por los cinco estudiantes, ¿con cuál de los 
estudiantes estás más de acuerdo? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

10. Algunas afirmaciones son cuestiones de opinión, basadas en ideas y valores del autor. 
Otras afirmaciones son cuestiones de hecho, que pueden ser probadas objetivamente.  

Resalta «cuestión de opinión» o «cuestión de hecho» junto a cada una de las citas de las 
redacciones de las y los estudiantes que aparecen a continuación. 

 La primera está hecha a modo de ejemplo. 

Citas de las redacciones de los y las 
estudiantes 

¿Es una cuestión de opinión o es una 
cuestión de hecho? 

“La contaminación ha producido un agujero 
en la capa de ozono”. (Félix). 

Cuestión de opinión / Cuestión de hecho 

“Las grandes compañías gastan billones de 
euros cada año en la investigación espacial”. 
(Ana). 

Cuestión de opinión / Cuestión de hecho 

“La exploración del espacio refuerza la 
peligrosa creencia de que los problemas 
humanos pueden resolverse mediante 
nuestro siempre creciente dominio del 
entorno natural. (Diego). 

Cuestión de opinión / Cuestión de hecho 

“Interrumpir la exploración del espacio para 
resolver problemas inmediatos demuestra 
una gran estrechez mental y una visión a 
corto plazo”. (Félix). 

Cuestión de opinión / Cuestión de hecho 
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LEEMOS TEXTOS DESCRIPTIVOS  
DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Unidad: 1 
9. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 12/04/2018 
 

IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE LOS TEXTOS DESCRIPTIVOS 
 

I. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 

COMPRENDE TEXTOS 
ESCRITOS. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información 
relevante en un texto 
descriptivo con estructura 
compleja (temática y 
lingüística) y vocabulario 
variado. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el significado de 
palabras y expresiones, a 
partir de información 
explícita. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos 
con estructura compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (15 minutos)  

 Iniciamos nuestra sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones sobre 
los acuerdos de convivencia, según el propósito de la sesión. 

 Presentamos el propósito de la sesión: Identificar el propósito comunicativo de los textos 
descriptivos. 

 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

INSTRUMENTO N°1 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

LAS ABEJAS 

RECOLECCIÓN DEL NÉCTAR 

Las abejas fabrican miel para sobrevivir. Es su única fuente de alimentación. Si hay 60.000 abejas 
en una colmena, alrededor de una tercera parte está dedicada a la recolección del néctar que las 
abejas elaboradoras convertirán después en miel. Una pequeña parte de las abejas trabajan como 
exploradoras o buscadoras. Encuentran una fuente de néctar y luego vuelven a la colmena para 
comunicárselo a las otras abejas. 

Las exploradoras comunican dónde está la fuente de néctar ejecutando una danza que transmite 
información sobre la dirección y la distancia que las abejas tendrán que recorrer. Durante esta 
danza la abeja sacude el abdomen de un lado a otro mientras describe círculos en forma de 8. La 
danza sigue el dibujo mostrado en el siguiente gráfico. 

 El gráfico muestra a una abeja bailando dentro de la colmena en la cara vertical del panal. Si la 
parte central del 8 apunta directamente hacia arriba, significa que las abejas encontrarán el 
alimento si vuelan directamente hacia el sol. Si la parte central del 8 apunta a la derecha, el 
alimento se encuentra a la derecha del sol. 

La cantidad de tiempo durante el cual la abeja sacude el abdomen indica la distancia del alimento 
desde la colmena. Si el alimento está bastante cerca la abeja sacude el abdomen durante poco 
tiempo. Si está muy lejos, sacude el abdomen durante mucho tiempo. 

PRODUCCIÓN DE LA MIEL 

Cuando las abejas llegan a la colmena con el néctar, lo pasan a las abejas elaboradoras, quienes 
manipulan el néctar con sus mandíbulas, exponiéndolo al aire caliente y seco de la colmena. 
Recién recolectado, el néctar contiene azúcares y minerales mezclados con alrededor de un 80% 
de agua. Pasados de diez a veinte minutos, cuando gran parte del agua sobrante se ha 
evaporado, las abejas elaboradoras introducen el néctar dentro de una celda en el panal, donde la 
evaporación continúa. Tres días más tarde, la miel que está en las celdas contiene alrededor de un 
20% de agua. En este momento, las abejas cubren las celdas con tapas que fabrican con cera. 

En cada período determinado, las abejas de una colmena suelen recolectar néctar del mismo tipo 
de flor y de la misma zona. Algunas de las principales fuentes de néctar son los frutales, el trébol y 
los árboles en flor. 

Fuente: Reproducido por Hum Sweet Hum Nacional Foundation for Educational Research 1993 

Adaptado de la prueba de PISA 2003. 

PREGUNTAS 

1.  ¿Qué parte de su cuerpo sacuden las abejas al danzar? 

A) Cabeza 
B) Alas 
C) Abdomen  
D) Todo el cuerpo  

2. ¿Cuál es el propósito de la danza de la abeja? 
A) Celebrar que la producción de miel ha sido un éxito. 
B) Indicar el tipo de planta que han encontrado las exploradoras. 
C) Celebrar el nacimiento de una nueva reina. 
D) Indicar dónde han encontrado las exploradoras el alimento. 
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3. ¿Cuál es la principal diferencia entre el néctar y la miel? 
A) La proporción de agua en la sustancia. 
B) La relación entre el azúcar y los minerales de la sustancia. 
C) El tipo de planta de la que se recolecta la sustancia. 
D) El tipo de abeja que procesa la sustancia. 

 
4. El término “fuente” en el texto, se refiere a: 

A) Causa 
B) Lugar 
C) Origen 
D) Manantial 

 
5. ¿Por qué las abejas exploradoras salen en busca del néctar y porque las abejas 

elaboradoras luego las convierten en miel? 

A) Porque no quieren mezclarse entre ellas. 
B) Porque las exploradoras son más rápidas. 
C) Porque se dividen el trabajo. 
D) Porque las elaboradoras hacen que la miel sea más rica. 

 
6. ¿Con qué propósito crees que fue escrito este texto? 

A) Para dar a conocer una opinión. 
B) Para enseñarnos a hacer algo. 
C) Para informarnos sobre un tema. 
D) Para describirnos un tema. 

 
7. ¿A qué se refiere el término “manipular” en el texto? 

A) Moldear 
B) Tocar 
C) Mangonear 
D) Ordenar 

 
8. ¿Por qué crees que las principales fuentes de néctar de las abejas son los frutales, el 

trébol y los árboles en flor? Explica: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Crees que es justo que una parte de las abejas se dedique a la recolección del néctar y 

la otra parte a la elaboración de miel? Argumente su respuesta. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Estás de acuerdo con la extracción de miel que hacen los seres humanos de las 

colmenas de las abejas? SI o NO, Explique. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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CUENTAN QUE EN UN LUGAR NO TAN LEJANO  
DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 16/04/2018 
 

IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE TEXTOS NARRATIVOS 
 

I. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 

COMPRENDE TEXTOS 
ORALES. 

Recupera información de 
diversos textos orales. 

Identifica información básica 
y varios detalles dispersos en 
el texto oral con temática 
variada. 

Infiere el significado de los 
textos orales. 

Interpreta la intención del 
narrador en discursos que 
contienen expresiones con 
sentido figurado, ironías y 
sesgos. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos orales. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos 
orales con estructura 
compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (5 minutos)   

 El docente acuerda con los estudiantes las normas de convivencia para la ejecución de la 
sesión. 

 El docente presente la imagen de un almohadón y realiza las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué función tendrá el almohadón en el cuento “El almohadón de plumas”? 
2. ¿Qué relación tendrá el almohadón con los protagonistas?  
3. ¿De qué tratará? 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

INSTRUMENTO N°2 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

“EL ALMOHADÓN DE PLUMAS” 

Horacio Quiroga 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué descubrió la sirvienta en el almohadón después de la muerte de Alicia? 

A) Manchas de sangre 
B) Un animal monstruoso 
C) Plumas  
D) Nada  

 
2. ¿Cuántos días y noches el monstruo succionó la sangre de Alicia? 

A) 3 días y 4 noches 
B) 5 días y 5 noches 
C) 6 días y 6 noches 
D) 7 días y 6 noches 

 
3. ¿Por qué el matrimonio no satisfizo los sueños de Alicia? 

A) Su esposo era un hombre frío. 
B) Su esposo viajaba mucho. 
C) Su esposo tenía una amante. 
D) Su esposo no la amaba. 

 
4. ¿Dónde suceden los hechos? 

A) En una casa de la ciudad 
B) En una hacienda 
C) En una cabaña 
D) En un departamento 

 
5. En la siguiente frase: “Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana 

amanecía lívida”. La palabra subrayada significa: 
A) pálida 
B) nostálgica  
C) delgada 
D) avergonzada  

 
6.  En la siguiente frase: “La succión fue vertiginosa”. La palabra subrayada significa: 

A) rápida 
B) lenta 
C) tranquila 
D) violenta 

 
7. ¿Por qué Alicia tenía alucinaciones? 

A) Porque no comía bien.  
B) Porque estaba cerca de la muerte. 
C) Porque leía cuentos de terror.  
D) Porque tenía problemas mentales. 
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8. ¿Cuál es la razón del título? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

9. ¿Por qué crees que el autor escribió este cuento? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Crees que los almohadones tienen este monstruo? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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LEEMOS INFOGRAFÍAS  
DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 16/04/2018 
 

IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE LAS INFOGRAFÍAS  
 

I. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 

COMPRENDE TEXTOS 
ESCRITOS. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información 
relevante en infografías de 
estructura simple y 
vocabulario variado.  

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el significado de 
palabras y expresiones, a 
partir de información 
explícita. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos 
con estructura compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (5 minutos)   

 El docente plantea la realización de un juego con preguntas y respuestas a partir de un 
texto.  
 El docente acuerda con los estudiantes que se ganará un caramelo. Se les recuerda que 

el propósito no es competir, sino divertirse y aprender. 
Orientaciones  
 Los grupos serán conformados de forma mixta. El docente explica el propósito de la 

agrupación. 
 Los estudiantes y el docente acuerdan normas que los ayuden a cumplir con los 

propósitos de la sesión. Se sugiere las siguientes reglas:  

- Respetar turno, es decir, no deben hablar antes de dar la palabra de lo contrario se 
asignará un punto en contra. 



 
 

 



 
 

 

INSTRUMENTO N°3 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

LOS EDIFICIOS MÁS ALTOS DEL MUNDO  

 

«Edificios altos» es un artículo de una revista noruega publicado en 2008. 

En la actualidad, está provisto que para el 2019 la Torre Yedá supere los 1.000 metros, por encima 

de la actual Torre Burj, también en Dubái. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuándo se publicó el artículo? 

A) 2007 
B) 2008 
C) 2006 
D) 2010 
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Gráfico 1: Edificios altos del mundo 

El Gráfico 1 muestra el número de edificios de al menos 
30 pisos que se han construido o se están construyendo, 
incluidos los propuestos a partir de enero de 2001. 

 

Gráfico 2: Algunos de los edificios 
más altos del mundo  

La Torre Burj de Dubái, con  828 m, es 
el edificio más alto del mundo. 
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2. ¿Cuál es la ciudad con más edificios? 
A) Miami 
B) Nueva York 
C) Hong Kong 
D) Dubái  

 
3. ¿Cuál es el edificio más alto finalizado? 

A) Torre CN 
B) Torre Burj  
C) Torre Yedá 
D) Hong Kong 

 
4. ¿Qué tipo de información proporciona el Gráfico 1? 

A) Una comparación de la altura de distintos edificios. 
B) El número total de edificios en distintas ciudades. 
C) El número de edificios que superan una determinada altura en varias ciudades. 
D) Información sobre el estilo de los edificios de distintas ciudades. 

 
5. ¿Qué tipo de información proporciona el Gráfico 2? 

A) Una comparación de la altura de distintos edificios. 
B) El número total de edificios en distintas ciudades. 
C) El número de edificios que superan una determinada altura en varias ciudades. 
D) Información sobre el estilo de los edificios de distintas ciudades. 

 
6. En el 2000 el edificio más alto del mundo era: 

A) Torre CN 
B) Torre Burj  
C) Torre Eiffel  
D) Taipéi 101 

 
7. En el 2020 el edificio más alto del mundo será: 

A) Torre CN 
B) Torre Burj  
C) Torre Eiffel  
D) Torre Yedá 

 
8. El Radisson SAS Plaza de Oso (Noruega) solo tiene 117 metros de altura. ¿Por qué se ha 

incluido en el gráfico 2? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

9. Imagínate que un artículo como éste, sobre edificios altos, se publica de nuevo dentro 
de 20 años. 
A continuación, se incluyen dos elementos del artículo original. Indica si es o no 
probable que estos elementos cambien en 20 años rodeando con un círculo «Sí» o «No» 
en la tabla siguiente: 

Elemento del artículo 
¿Es probable que cambie en 20 

años? 

El título del Grárico 2 Sí / No 

El número de edificios 
mencionados en el Gráfico 1. 

Sí / No 

 
10. Si tuvieras la oportunidad de visitar uno de estos edificios. ¿Qué edificio elegirías y por 

qué? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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 “LA MAGIA DE LA NARRACIÓN, ESCUCHEMOS ATENTAMENTE” 
DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 19/04/2018 

 
IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE LOS TEXTOS NARRATIVOS 
 

I. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 

COMPRENDE TEXTOS 
ORALES. 

Recupera información de 
diversos textos orales. 

Identifica información básica 
y varios detalles dispersos en 
el texto oral con temática 
variada. 

Infiere el significado de los 
textos orales. 

Interpreta la intención del 
narrador en discursos que 
contienen expresiones con 
sentido figurado, ironías y 
sesgos. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos orales. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos 
orales con estructura 
compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos)  

 Iniciamos nuestra sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones sobre 
los acuerdos de convivencia, según el propósito de la sesión. 

 Presentamos el propósito de la sesión 
 Se pide a los estudiantes que formulen inferencias e hipótesis a partir del título de la obra 

“El corazón delator”. 
 Se comparte con los estudiantes algunos datos relevantes sobre Edgar Allan Poe. 
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APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

“EL CORAZÓN DELATOR” 

Edgar Allan Poe 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuántas noches se tomó el protagonista del cuento “El corazón delator” para 
finalmente lograr con el objetivo de asesinar al viejo? 
A) 5 
B) 7 
C) 4 
D) No se sabe  

 
2. ¿Por qué el protagonista del cuento “El corazón delator” pretendía asesinar al viejo? 

A) Por su el mal de ojo celeste.  
B) porque no eran amigos.  
C) Por venganza.  
D) Por encargo.  

 
3. Según la descripción que el protagonista del cuento “El corazón delator” hace de sí 

mismo, deduce ¿Qué nivel de autoestima tendrá? 

A) Autoestima baja. 
B) Autoestima alta. 
C) No tiene autoestima.  
D) Autoestima estable.  

 
4. ¿Había algún tipo de parentesco entre el protagonista y el viejo del cuento “El corazón 

delator? 
A) Abuelo y nieto 
B) Tío y sobrino 
C) Patrón y empleado 
D) Papá e hijo 

 
5. ¿A qué se refiere cuando el protagonista del cuento “El corazón delator” dice “yo 

estaba exultante…”? 

A) Estaba entusiasmado.  
B) Estaba triste. 
C) Estaba loco. 
D) Estaba raro. 

 
6. Según el cuento “El corazón delator” ¿Quiénes vivían en la casa del viejo? 

A) El viejo su esposa y el protagonista. 
B) Solo el viejo. 
C) El protagonista, el viejo y su padre. 
D) El viejo y el protagonista 

 
7. ¿Por qué el protagonista de “El corazón delator” no cree que está loco? 

A) Porque fue el único crimen que cometió en su vida. 
B) Porque el viejo merecía morir. 
C) Porque un loco no planifica tan bien un crimen.  
D) Porque él en el fondo quería al viejo. 
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8. ¿Por qué crees que este cuento se titula “El corazón delator”? Explique. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Te parece esa una razón suficiente para hacer lo que hizo? Argumente su respuesta. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué sentimientos crees que asaltó al protagonista y le obligó a confesar el crimen? 
Explique. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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LA HISTORIETA, OTRA FORMA DE NARRAR   
DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 26/04/2018 
 

IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE LAS HISTORIETAS 
 

I. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 

COMPRENDE TEXTOS 
ESCRITOS. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información 
relevante en una historieta 
con estructura compleja 
(temática y lingüística) y 
vocabulario variado. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el significado de 
palabras y expresiones, a 
partir de información explícita 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos 
escritos con estructura 
compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (5 minutos)   

 El docente saluda a los estudiantes.  
 El docente les presenta el título del texto “Importancia del cuidado de las instalaciones 

eléctricas”. 
 Recoge predicciones sobre el título. 
 El estudiante responde: ¿Qué formato de texto es?, ¿Por qué? ¿Cómo nos dimos cuenta? 
 El docente conduce las participaciones y aclara los comentarios, después señala el 

propósito de la sesión: Identificar el propósito comunicativo de las historietas. 
 Los estudiantes realizan preguntas para aclarar sus dudas, luego señalan las normas de 

convivencia para el trabajo en el área (no más de tres). 
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INSTRUMENTO N°5 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

 “IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS” 
                                                                    

PREGUNTAS 

1. ¿Quiénes provocaron el “corto” en el salón del profesor Morales? 

A) Los niños de la tarde. 
B) Los niños del otro grupo. 
C) Los profesores. 
D) Los conserjes.  

 
2. El “corto” se dio en un día: 

A) Caluroso 
B) Lluvioso 
C) Ventoso 
D) Frígido  

 
3. ¿Por qué el profesor Morales pedía a la profesora colocar una extensión? 

A) Porque en su salón no había enchufe. 
B) Porque los niños habían malogrado el enchufe. 
C) Porque en su salón no había electricidad. 
D) Porque el profesor había ocupado los enchufes de su salón. 

 
4. ¿Qué otro título le colocarías a la historieta? 

A) La solidaridad entre colegas de una institución. 
B) La importancia de la electricidad. 
C) la falta de conciencia ante situaciones peligrosas. 
D) Las consecuencias del uso inadecuado del enchufe (no break). 

 
5. ¿Qué conclusión sacarías de la historieta? 

A)  Nunca debemos colocar cargadores en el multicontacto del colegio. 
B) Debemos pedir permiso al profesor para enchufar cargadores. 
C) Las salas cómputo deberían cumplir con las características eléctricas recomendadas. 
D) No se debe llevar celulares al colegio. 

 
6. La siguiente frase “la electricidad de la escuela lo pagamos todos” hace referencia a: 

A) Los padres tienen la obligación de dar una cuota mensual para la electricidad. 
B) El director y profesores pagan la electricidad del colegio. 
C) El estado se encarga de pagar la electricidad del colegio. 
D) Nadie paga la electricidad del colegio. 

 
7. Si las salas de cómputo cumpliesen con los requerimientos necesarios se evitaría: 

A) Cotes circuitos. 
B) Costos adicionales. 
C) Las llamadas de atención a los estudiantes. 
D) Molestias a los profesores. 
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8. ¿Qué opinas sobre la importancia del cuidado de las instalaciones eléctricas? Explique. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cómo calificarías la actitud de los niños al colocar cargadores en el multicontacto? 

Explique. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Qué hubieras hecho ante el incidente como director del colegio? Explique. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

TALLER DE APRENDIZAJE N°6 
 

 “MI CUERPO Y MI VOZ ESTÁN LLENOS DE EXPRESIVIDAD” 
DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 23/04/2018 
 

IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE LOS TEXTOS TEATRALES 
 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
COMPRENDE 
TEXTOS ESCRITOS.  

 
Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en un 
texto teatral con estructura compleja 
(temática y lingüística) y vocabulario 
variado. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el significado de palabras y 
expresiones, a partir de información 
explícita. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de 
los textos escritos 

Opina sobre el tema, las ideas, el 
propósito y la postura del autor de 
textos con estructura compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (5 minutos)  

 Iniciamos nuestra sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones sobre 
los acuerdos de convivencia, según el propósito de la sesión. 

 Presentamos el propósito de la sesión: Identificar el propósito comunicativo de los textos 
teatrales. 

 Se divide a los estudiantes en dos grupos de 13 integrantes cada uno. 
 Se escribe en la pizarra el título del guion teatral “Prefiero ser saludable”. 
 Se pide a los estudiantes de ambos grupos que formulen inferencias e hipótesis a partir 

del título de la obra “Prefiero ser saludable”. 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 

“PREFIERO SER SALUDABLE” 

Personajes: 

1) Ornella: Adolescente de unos 14 años que, como muchas otras, está obsesionada con su 

peso y su imagen corporal. Quiere verse como las chicas de las revistas de moda y deja 
de comer al punto de enfermarse. Es delgada. Durante los Actos I y II, su rostro es pálido, 
tiene un poco de ojeras y su actitud general es enfermiza y sin energía. Durante el Acto III 
su aspecto es más saludable. 

2) Pamela: Amiga de Ornella. Está preocupada porque su amiga no come. 
3) Katy: amiga de Ornella. 
4) Liliana: Madre de Ornella. 
5) Ariel: Padre de Ornella. 
6) Carlos: Es el director del centro especializado en trastornos alimenticios. 

Adolescentes: Son siete adolescentes (varones y mujeres) que han ingresado recientemente al 
centro. Tienen el aspecto enfermizo de Ornella en los primeros Actos. No tienen texto de diálogo, 
pero a ellos está dirigido el testimonio final de la protagonista. 

ACTO I 

Personajes que intervienen en este acto: Ornella, Pamela y Katy. 
Escenario: Espacio de estudio de la casa de Pamela. 
(Pamela, Katy y Ornella están estudiando en la mesa.) 

Pamela: (Con voz de cansada) ¿Paramos un rato para comer algo?, ya se me cruzan las letras 
tanto leer. 

Katy: ¿Hace cuánto empezamos? 

Pamela: (Mira su teléfono celular) Más de tres horas. Ya me suena la pancita. 

Ornella: (Nerviosa) Hay chicas, que exageradas. Yo no tengo hambre, almorcé muy pesado. 

Pamela: Pero almorzaste hace mucho tiempo. Al menos hace cuatro horas, desde que estas aquí, 

que no comes nada. 

Ornella: Pero no tengo hambre. Mientras ustedes comen algo, yo voy a un negocio de acá cerca 

donde ví un regalo que me gustó para mi mamá. Cuando vuelva, seguimos estudiando. 

(Ornella sale de escena. Pamela y Katy se quedan hablando.) 

Pamela: Cada vez inventa una excusa más tonta para no comer. Me preocupa, ¡está muy flaca! 

Katy: Yo no me atrevo a decirle nada. Además de estar muy flaca está muy irritable… ha 

cambiado mucho. 

ACTO II 

Personajes que intervienen en este acto: Liliana, Ariel y Ornella. 
Escenario: Cocina de la casa de Ornella. 
(La mesa está dispuesta para cenar. Liliana y Ariel ya están sentados. Ornella entra a escena) 
Ornella: Hola mamá, hola papá. 
Liliana: Hola hija, te estábamos esperando para comer. 
Ornella: No, pero yo me voy a mi habitación, tengo que estudiar. Además, ya comí en la casa de 

Pamela. 
(Ornella sale de escena y sus papás se quedan hablando.) 
Ariel: Tenemos que hacer algo, no puede seguir así. ¿Hace cuánto tiempo no come con nosotros? 
Liliana: Hoy me llamo Pamela, me dijo que no comió nada en toda la tarde. No tenemos opción, 

se nos está yendo de las manos. 
 
 

ANEXO N°1 



 
 

Ariel: Necesitamos ayuda profesional. 

ACTO III 

Personajes que intervienen en este acto: Ornella, Liliana, Ariel, Carlos y los seis adolescentes 
ingresados al Centro. 

Escenario: Una sala de reuniones del Centro Especializado en Trastornos Alimenticios. 

(Carlos, Liliana y Ornella están en la sala. Entra Ariel.) 

Ariel: Ya puse tus valijas en el auto. ¿Lista para volver a casa? 

Ornella: Sí, ya estoy lista. 

Carlos: Después de tu testimonio, ya puedes ir con tus padres. 

Ornella: Me dá un poco de nervios. 

Carlos: No estás obligada a hacerlo, pero puedes ayudar mucho a estos jóvenes con tu historia. 
Piensa que están tan asustados como tú el día que llegaste aquí. 

Ornella: Ya lo sé. Me pone nerviosa, pero quiero hacerlo. 

(Los adolescentes ingresan a la sala y todos se van acomodando, Ornella queda adelante de 
todos.) 

Ornella: Hola…Me pidieron que les cuente por qué llegué aquí y todo lo que logré en estos meses. 

(Pequeña pausa.) 

Ornella: Cuando llegué aquí estaba tan asustada como ustedes. Lo que más miedo me daba era 

que me obligaran a comer. Me daba terror engordar. 

(Los adolescentes la escuchan con atención.) 

Ornella: Lo que quería lograr era verme como las chicas de las revistas y la televisión, flacas y 
lindas… sobre todo flacas. Pensaba que era la única manera de ser popular y que me acepten y 
me quieran. Entonces me prometí hacer dieta hasta verme así de flaca. Pero, entre menos comía, 
más gorda me veía cuando me miraba al espejo. Entonces, me metí en un camino del que no pude 
salir más. 

-Empecé a comer cada vez menos, me sentía culpable cada vez que comía por no tener fuerza de 
voluntad y me sentía una mala persona cuando no comía, por mentirle a mi familia y a mis amigas. 
Inventaba excusas para no sentarme a almorzar con los demás y escondía comida para no 
comerla. 

(Mira avergonzada a su mamá que la mira sonriente y orgullosa por su fuerza. Liliana le hace un 
gesto asintiendo con la cabeza para que continúe su relato.) 

Ornella: Después de muchos meses, el tratamiento y las terapias, veo todo de otra forma. Mis 

amigas, mis compañeras de la escuela y la mayoría de las chicas de mi edad que conozco no 
tienen los cuerpos de las chicas de las revistas, pero igual salen, se divierten, tienen amigos, 
hacen las cosas que les gustan y son felices. No es necesario ser flaca o tener una determinada 
imagen. Hoy, yo prefiero ser saludable, sentirme una buena persona y estar rodeada de mis seres 
queridos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

NSTRUMENTO N°6 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

“PREFIERO SER SALUDABLE” 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál de las siguientes adolescentes estaba obsesionada con su peso y su imagen 
corporal? 
A) Katy  
B) Pamela  
C) Ornella  
D) Liliana  

 
2. ¿Quién es la madre de Ornella? 

A)  Ariel 
B) Pamela 
C) Liliana 
D) No tiene 

 
3. ¿A qué se refiere cuando Pamela dice “Ya me suena la pancita”? 

A) Le duele el estómago. 
B) Tiene hambre. 
C) Tiene parásitos en el estómago. 
D) Está embarazada. 

 
4. “Ya puse tus valijas en el auto”. La palabra subrayada significa: 

A) cuadernos 
B) joyas  
C) maleta 
D) dinero 

 
5. Ornella no tenía hambre porque: 

A) Había comido mucho. 
B) Padecía de algún trastorno alimenticio. 
C) No le gustaba la comida. 
D) Se dedicaba a jugar.  

 
6. ¿Por qué en el tercer acto Ornella da su testimonio a los demás adolescentes? 

A) Porque ya ha recibido ayuda profesional. 
B) Porque aún no ha recibido ayuda profesional. 
C) Porque sus amigos se lo pidieron. 
D) Porque antes de recibir ayuda profesional están obligados a dar su testimonio. 

 
7. El término “ser popular”, según el texto significa: 

A) Ser reconocido o reconocida. 
B) Pertenecer al pueblo. 
C) No existir para las demás personas. 
D) Ser lindo o linda. 
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8. ¿Cuál crees que es el propósito del texto? Explica. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

9. ¿Qué le dirías si una de tus compañeras o compañeros está obsesionada con su peso e 
imagen corporal? Explica. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Los desórdenes alimentarios pueden generar problemas en nuestro organismo? SI/NO, 
argumente su respuesta. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
TALLER DE AP9RENDIZAJE N°7 

 
“¡UY QUÉ MIEDO!” 

DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 26/04/2018 
 

IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE LOS TEXTOS NARRATIVOS 
 

I. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 

COMPRENDE TEXTOS 
ORALES. 

Recupera información de 
diversos textos orales. 

Identifica información básica 
y varios detalles dispersos en 
el texto oral con temática 
variada. 

Infiere el significado de los 
textos orales. 

Interpreta la intención del 
narrador en discursos que 
contienen expresiones con 
sentido figurado, ironías y 
sesgos. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos orales. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos 
orales con estructura 
compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (5 minutos)  

 Iniciamos nuestra sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones sobre 
los acuerdos de convivencia, según el propósito de la sesión. 

 Presentamos el propósito de la sesión: Identificar el propósito comunicativo de los textos 
narrativos. 

 Se pide a los estudiantes que recuerden datos relevantes de Edgar Allan Poe. 
 Se pide a los estudiantes que formulen inferencias e hipótesis a partir del título del cuento 

“El gato negro”. 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

INSTRUMENTO N°7 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

“EL GATO NEGRO” 

Edgar Allan Poe 

PREGUNTAS 

1.  ¿Cómo se llamaba el primer gato del protagonista? 

A) Gato negro 
B) Plutón 
C) Negro 
D) No tenía nombre 

 
2. ¿Por qué el protagonista termina matando a su mujer de un hachazo? 

A) Porque descubre que todo este tiempo lo había engañado. 
B) Porque fue una muy mala madre con los hijos del matrimonio. 
C) Porque estaba muy vieja. 
D) Porque se interpuso en la trayectoria del hacha cuando el protagonista trató de matar al 

gato. 
 

3. Se podría decir que Plutón era un animal: 
A) Traicionero y engañoso.  
B) Amistoso y fiel. 
C) Elegante y agraciado. 
D) Fino y atractivo. 

 
4. El protagonista dice: “Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma”. ¿Por qué hace 

esta afirmación?  

A) Ha sido condenado por un crimen.  
B) Es vidente.  
C) Se va a suicidar. 
D) No se sabe. 

 
5. El protagonista en su infancia sentía: 

A) Necesidad de jugar. 
B) Necesidad de estar solo. 
C) Pasión por los animales. 
D) Repulsión por los animales. 

 
6. ¿Cuál es el estado de ánimo del protagonista al momento de narrar la historia? 

A) Felicidad 
B) Arrepentimiento 
C) Duda 
D) Entusiasmo 
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7. “Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal”. La palabra 
subrayada significa: 

A) rechazo 
B) envidia 
C) afecto 
D) apego  

 
8. ¿Por qué al comienzo del relato el protagonista dice que el hecho que contará lo 

destruyó? Explique. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Por qué crees que el protagonista cambió tanto su carácter? Explique. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué simboliza el gato en el cuento? Explique. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TALLER DE APRENDIZAJE N°8 
 

NARRAMOS HISTORIAS TRÁGICAS 
DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 03/05/2018 
 

IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE TEXTOS NARRATIVOS 
 

I. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 

COMPRENDE TEXTOS 
ORALES. 

Recupera información de 
diversos textos orales. 

Identifica información básica 
y varios detalles dispersos en 
el texto oral con temática 
variada. 

Infiere el significado de los 
textos orales. 

Interpreta la intención del 
narrador en discursos que 
contienen expresiones con 
sentido figurado, ironías y 
sesgos. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos orales. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos 
orales con estructura 
compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (5 minutos)   

 El docente acuerda con los estudiantes las normas de convivencia para la ejecución de la 
sesión. 

 El docente presente la imagen de una pareja de esposos y realiza las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Cuál es el mayor deseo de una pareja de esposos? 
2. ¿Qué es una familia?  
3. ¿De qué tratará? 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

INSTRUMENTO N°8 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

“LA GALLINA DEGOLLADA” 

Horacio Quiroga 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuántos hijos idiotas tenía el matrimonio Mazzini-Ferraz? 

A) cuatro 
B) tres 
C) dos  
D) cinco   

 
2. La edad del hermano mayor y menor son respectivamente: 

A) doce y ocho 
B) nueve y cuatro 
C) trece y nueve 
D) doce y siete 

 
3. ¿Quién tenía la culpa de la enfermedad de los hijos?  

A) Los pulmones de la madre. 
B) La negligencia de los doctores. 
C) El padre. 
D) La sirvienta. 
 

4. ¿Qué pasa con los hijos después del nacimiento de Bertita? 

A) Los padres dejan de cuidar a sus hijos. 
B) Nadie los cuida. 
C) Los padres no hacen diferencias con sus hijos. 
D) Los llevan a una institución especializada para que los cuiden. 

 
5. ¿Qué papel tiene Bertita en la narración? 

A) Es una niña muy consentida por sus padres. 
B) Es una niña idiota como sus hermanos. 
C) Es una niña adoptada. 
D) Es una niña ignorada por sus padres. 

 
6. ¿Qué significa gallina degollada? 

A) vida-muerte 
B) vida- enfermedad 
C) enfermedad- muerte 
D) ave- muerte 

 
7. ¿Por qué crees que los hijos idiotas mataron a su hermanita? 

A) Porque Bertita les quito la atención paterna. 
B) Porque ellos tenían una fascinación por los colores llamativos como el rojo de la sangre. 
C) Porque la confundieron con una gallina. 
D) Porque vieron a la sirvienta matar una gallina. 
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8. ¿Cómo describirías los sentimientos de la madre al ver lo que sus hijos habían hecho? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Crees que esta historia podría ser real? Escribe tus razones, brevemente. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Crees que los hijos idiotas sentían el desafecto de sus padres?, ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TALLER DE APRENDIZAJE N°9 
 

 “CON LA LECTURA DE IMÁGENES COMPRENDO TEXTOS” 
DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 03/05/2018 

 
IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE LAS INFOGRAFÍAS 
 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
COMPRENDE 
TEXTOS ESCRITOS.  

 
Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en 
infografías de estructura simple 
(temática y lingüística) y vocabulario 
variado. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el significado de palabras y 
expresiones, a partir de información 
explícita. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de 
los textos escritos 

Opina sobre el tema, las ideas, el 
propósito y la postura del autor de 
textos con estructura compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (5 minutos)  

 Iniciamos nuestra sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones sobre 
los acuerdos de convivencia, según el propósito de la sesión. 

 Presentamos el propósito de la sesión 
 Se pide a los estudiantes que recuerden datos relevantes a cerca de los leones. 
 Se pide a los estudiantes que formulen inferencias e hipótesis a partir del título del cuento 

“El león – panthera leo”. 

DESARROLLO (35 minutos)  

 Se les muestra el video “10 cosas que no sabías de los leones” (duración: 10:04 minutos).  
Disponible en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XpHXfLCU_cA 

 Se les muestra el segundo “Un león como mascota” (duración: 04:15 minutos) 
Disponible en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=00hrOropwJE 

 Se les muestra el tercer video “Un león siendo alimentado” (duración: 02:48 minutos)  

https://www.youtube.com/watch?v=XpHXfLCU_cA
https://www.youtube.com/watch?v=00hrOropwJE


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

INSTRUMENTO N°9 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

EL LEÓN 

 

PREGUNTAS 

1. El león asiático sobrevive en menor cantidad en: 

A) India noroccidental 
B) África 
C) Selva 
D) Asia 

 
2. ¿Cuál es la principal arma de defensa de los leones al momento de enfrentarse a otros 

leones? 
A) Su cola  
B) Sus rugidos  
C) Sus garras retráctiles y su mandíbula 
D) Su melena  

 
3. ¿Cuál crees que es el motivo para que ciertos rugidos del león se escuchen a grandes 

distancias (8 kilómetros aproximadamente)? 

A) Porque quiere indicar que tiene hambre. 
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B) Porque quiere indicar que tiene sueño. 
C) Porque quiere indicar que busca compañía. 
D) Porque quiere advertir a otros depredadores que ellos están allí, que ese es su territorio.  

 
4. El término “zarpazos” en el texto, se refiere a: 

A) Mimo 
B) Trompazo 
C) Golpe violento 
D) Caricia   

 
5. ¿Por qué crees que los leones en cautiverio viven más que los leones en libertad? 

A) No suelen tener problemas para alimentarse y reciben los oportunos cuidados veterinarios 
cuando se enferman. 

B) Porque a ellos les gusta estar encerrados. 
C) Porque les gusta convivir con los seres humanos. 
D) Porque no les gusta obtener sus alimentos por ellos mismos.  

 
6. Según las imágenes, ¿Por qué crees que los leones machos tienen melena y las 

hembras no? 
A) Por ciertas hormonas que solo poseen los machos. 
B) Por el clima del lugar en donde viven. 
C) Porque a los machos se les ve mejor con melena. 
D) Porque los machos se alimentan mejor. 

 
7. “La mandíbula, poderosa y maciza más apta para aferrar que para masticar”. La palabra 

subrayada significa: 

A) Soltar 
B) Sujetar 
C) Triturar  
D) Ceder   

 
8. ¿Los leones deberían ser parte de los circos? SI/NO. Dé dos argumentos ya sean a favor 

o en contra. 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  
 

9. Según tu opinión. ¿Cuál crees que deberían ser los cuidados que deberían recibir los 
leones en los zoológicos? Menciona 3. 

 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
 

10. ¿Qué le dirías si ves a alguien que tiene como mascota a un león? Explica. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 



 
 

TALLER DE APRENDIZAJE N°10 
 

SEGUIMOS INSTRUCCIONES  
DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 07/05/2018 
 

IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE TEXTOS INSTRUCTIVOS 
 

I. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 

COMPRENDE TEXTOS 
ESCRITOS. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información 
relevante en un texto 
instructivo con estructura 
compleja (temática y 
lingüística) y vocabulario 
variado. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el significado de 
palabras y expresiones, a 
partir de información 
explícita. Formula hipótesis 
sobre el contenido a partir de 
los diversos indicios que le 
ofrece el texto. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos 
escritos con estructura 
compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (5 minutos)   

 El docente saluda a los estudiantes.  
 El docente les presenta el título del texto “El anillo volador”. 
 Recoge predicciones sobre el título. 
 El estudiante responde:  

¿Qué formato de texto es? 



 
 

 



 
 

 

INSTRUMENTO N°10 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

EL ANILLO VOLADOR 

Vamos a aprender un truco casero para conseguir que un objeto levite. Se trata de un anillo de 
plástico, muy fácil de conseguir a partir de cualquier bolsa que tengamos en casa. Conseguiremos 
que este anillo se eleve y se mueva sin tocarlo. Con un simple globo y un poquito de electricidad 
estática, podremos manejar el anillo a nuestro antojo. Este divertido experimento puede ser 
perfectamente realizado por niños y adolescentes de cualquier edad, ya que no entraña ningún 
riesgo. 

Materiales 

 un globo  

 una bolsa de plástico  

 unas tijeras  

 una prenda de lana o nuestro propio pelo 

 

 

 

 

Procedimiento 

1) Para hacer nuestro anillo volador, el primer paso es poner la bolsa de plástico en una mesa o 
cualquier otra superficie y estirarla bien. Una vez estirada, tenemos que doblarla a lo largo en 
cuatro partes. 

2) Luego cortamos la parte inferior de la bolsa, medimos unos tres o cuatro dedos desde la línea 
de corte y volvemos a cortar. Cogemos el trozo recortado y lo abrimos. ¡Este será nuestro 
anillo volador! 

3) Posteriormente, inflamos un globo y lo anudamos. Para que nuestro anillo “vuele”, lo único que 
tenemos que hacer es frotar repetidas veces el globo con alguna prenda de lana o con nuestro 
cabello. Lo mismo debemos hacer con la parte externa del anillo de plástico.  

4) Finalmente, lanzamos hacia arriba el anillo de plástico y colocamos la parte que hemos frotado 
del globo de cara al anillo. Comprobaremos que no se juntan, sino que se separan una y otra 
vez; esto dará la sensación de que el anillo está levitando. 

Explicación 

Al frotar el anillo y el globo con lana o 
cabello, ambos se llenan de carga 
eléctrica negativa. Al igual que en los 
imanes, las cargas del mismo tipo se 
repelen. Por eso, cuando el anillo se 
ubica sobre el globo, este último lo 
expulsa hacia arriba, y se consigue 
que el anillo de plástico “levite”. 
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PREGUNTAS 

1. Ordena las acciones que a continuación se presentan. Para ello, coloca los números 1, 
2, 3 y 4, según correspondan.  

- Acercamos el globo al anillo de plástico.  (  ) 

- Frotamos el anillo y el globo con una prenda de lana.   (  ) 

- Doblamos y cortamos la bolsa.  (  ) 

- Lanzamos el anillo de plástico hacia arriba.  (  ) 
A) 1-2-3-4 
B) 4-2-1-3 
C) 3-1-4-2 
D) 4-1-2-3 

 
2. Marca la alternativa que no presenta uno de los materiales del anillo volador. 

A) un globo  
B) electricidad estática  
C) unas tijeras  
D) una prenda de lana o nuestro propio pelo 
 

3. ¿Cómo se genera la electricidad estática en el experimento? 
A) Cortando la bolsa de plástico dos veces consecutivas. 
B) Acercando al anillo la parte del globo que se frotó. 
C) Frotando el globo o el anillo con una prenda de lana. 
D) Estirando bien la bolsa de plástico sobre una superficie. 

 
4. ¿Para qué el autor menciona lo siguiente: “¿Al igual que en los imanes, las cargas del 

mismo tipo se repelen”? 

A) Para ilustrar, mediante un referente conocido por el lector, por qué el globo y el anillo se 
repelen. 

B) Para explicar, mediante un referente parecido, cómo se genera la electricidad entre el 
globo y la prenda de lana. 

C) Para ejemplificar un caso en el que los imanes pueden producir electricidad estática. 
D) Para demostrar de manera sencilla cómo se puede dominar un anillo de plástico con 

imanes. 
 

5. En el texto, ¿qué significa levite? 
A) Corte 
B) Doble 
C) Eleve 
D) Repele 

 
6. ¿Qué otro título le colocarías al texto? 

A) Experimento de energía estática. 
B) ¿Cómo levitar un anillo de plástico? 
C) Las funciones de un globo.  
D) N.A. 

 
7. ¿Con qué finalidad se realizó este experimento? 

A) Para conocer más sobre la energía estática. 
B) Para levitar un anillo de plástico. 
C) Para compartir con otros compañeros el experimento. 
D) Para compartir experiencias con mis compañeros.  

 
 
 
 



 
 

 
8. ¿Para qué se han usado las imágenes en este texto? Explique. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

9. Si fuera el caso y no se frotara el globo varias veces con una prenda de lana. ¿Cuál sería 
el resultado del experimento? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

10. ¿Cómo calificarías el experimento? ¿por qué? 
-interesante                             -poco interesante                                 -no interesante  

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TALLER DE APRENDIZAJE FINAL 
 

LEEMOS TEXTOS EXPOSITIVOS 
DATOS INFORMATIVOS:  
1. Institución Educativa: Politécnico “Rafael Santiago Loayza Guevara” 
2. UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa- Sur 
3. Área: Comunicación  
4. Grado: PRIMERO  
5. Sección: “B” 
6. Docentes: Umasi Chilo, Cleofé Jeaneth y Ramos Condori, Norma Udaliz 
7. Sub director: Héctor Yuca Grovas 
8. Duración: 45 minutos 
9.          Fecha: 10/05/2018 
 

IDENTIFICAR EL PROPÓSITO COMUNICATIVO DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 
 

I. APRENDIZAJE ESPERADO 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

 
 
 
 
 

COMPRENDE TEXTOS 
ESCRITOS. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información 
relevante en un texto 
expositivo con estructura 
compleja (temática y 
lingüística) y vocabulario 
variado. 

Infiere el significado de los 
textos escritos. 

Deduce el significado de 
palabras y expresiones, a 
partir de información 
explícita. 

Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos escritos. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, el propósito y la 
postura del autor de textos 
con estructura compleja. 

 

II. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

INICIO (5 minutos)   

 Iniciamos la sesión saludando a nuestros estudiantes y brindando indicaciones sobre los 
acuerdos de convivencia, según el propósito de la sesión.  

 Luego, presentamos el propósito de la sesión: Identificar el propósito comunicativo de los 
textos expositivos. 

DESARROLLO (35 minutos)   

 El docente entrega a los estudiantes el texto “Programa de GLORIA S.A. para la 
vacunación voluntaria contra la gripe”. (adaptado de la prueba PISA 2009) (anexo N°1) 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

INSTRUMENTO FINAL 

APELLIDOS Y NOMBRES: ______________________________________________________          
FECHA: ____/____/____ 

PROGRAMA DE GLORIA S.A. PARA LA VACUNACIÓN VOLUNTARIA CONTRA LA GRIPE 

Como usted probablemente ya sabe, la gripe se propaga rápida y extensamente durante el 
invierno. Los que la sufren pueden estar enfermos durante semanas. 

La mejor manera de vencer a este virus es cuidar lo más posible la salud de nuestro cuerpo. El 
ejercicio diario y una dieta rica en frutas y vegetales es lo más recomendable para contribuir a que 
nuestro sistema inmunitario esté en buenas condiciones para luchar contra el virus invasor. 

 

 

GLORIA S.A. ha decidido ofrecer a su personal la oportunidad de vacunarse contra la gripe, como 
recurso adicional para evitar que este insidioso virus se extienda entre nosotros. GLORIA S.A. ha 
previsto que una enfermera lleve a cabo el programa de vacunación dentro de la empresa en 
horas de trabajo, durante la mitad de la jornada laboral de la semana del 17 de mayo. Este 
programa se ofrece gratuitamente a todos los empleados de la empresa. 

La participación es voluntaria. Los empleados que decidan utilizar esta oportunidad deben firmar 
un impreso manifestando su consentimiento e indicando que no padecen ningún tipo de alergia y 
que comprenden que pueden experimentar algunos efectos secundarios sin importancia. 

El asesoramiento médico indica que la inmunización no produce la gripe. No obstante, puede 
originar algunos efectos secundarios como cansancio, fiebre ligera y molestias en el brazo. 

 

¿Quién debe vacunarse? 

Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus. 

Esta vacunación está especialmente recomendada para las personas mayores de 65 años y, al 
margen de la edad, para CUALQUIERA que padezca alguna enfermedad crónica, especialmente 
si es de tipo cardíaco, pulmonar, bronquial o diabético. 

En el entorno de una oficina, TODAS LAS PERSONAS corren el riesgo de contraer la enfermedad. 

¿Quién no debe vacunarse? 

Las personas que sean hipersensibles a los huevos, las que padezcan alguna enfermedad que 
produzca fiebres altas y las mujeres embarazadas. 
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Consulte con su doctor si está tomando alguna medicación o si anteriormente ha sufrido 
reacciones adversas a la vacuna contra la gripe. 

Si usted quiere vacunarse durante la semana del 17 de mayo, por favor, avise a la jefa de 
personal, Raquel Escribano, antes del viernes 11 de mayo. La fecha y la hora se fijarán conforme a 
la disponibilidad de la enfermera, el número de participantes en la campaña y el horario más 
conveniente para la mayoría de los empleados. Si quiere vacunarse para este invierno, pero no 
puede hacerlo en las fechas establecidas, por favor, comuníqueselo a Raquel. Quizá pueda fijarse 
una sesión de vacunación alternativa si el número de personas es suficiente. 

 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe una característica del programa de 
inmunización de GLORIA S.A. contra la gripe? 
A) Se darán clases de ejercicio físico durante el invierno. 
B) La vacunación se llevará a cabo durante las horas de trabajo. 
C) Se ofrecerá un pequeño bono a los participantes. 
D) Un médico pondrá las inyecciones. 

 
2. ¿Quiénes deberían vacunarse? 

A) Las personas que sean hipersensibles a los huevos. 
B) Las personas que padezcan alguna enfermedad que produzca fiebres altas.  
C) Las mujeres embarazadas. 
D) Las personas mayores de 65 años 

 
3. Esta hoja informativa sugiere que si uno quiere protegerse del virus de la gripe, la 

inyección de una vacuna de la gripe es... 

A) más eficaz que el ejercicio y una dieta saludable, pero más arriesgada. 
B) una buena idea, pero no un sustituto del ejercicio y la dieta saludable. 
C) tan eficaz como el ejercicio y una dieta saludable y menos problemática. 
D) no es necesaria si se hace ejercicio y se sigue una dieta sana. 

 
4. Según la hoja informativa, ¿cuál de estos empleados de la empresa debería contactar 

con Raquel 
A) Ramón, del almacén, que no quiere vacunarse, porque prefiere confiar en su sistema 

inmunológico natural. 
B) Julia, de ventas, que quiere saber si el programa de vacunación es obligatorio. 
C) Alicia, de recepción, que querría vacunarse este invierno, pero dará a luz dentro de dos 

meses. 
D) Miguel, de contabilidad, al que le gustaría vacunarse, pero tiene que salir de viaje la 

semana del 17 de mayo. 
 

5. ¿Qué otro título le colocarías al texto? 

A) Programa de GLORIA S.A. para la vacunación voluntaria contra la gripe. 
B) Programa de GLORIA S.A. para la vacunación obligatoria contra la gripe. 
C) Programa de GLORIA S.A. para la vacunación opcional contra la gripe. 
D) Programa de GLORIA S.A. para la vacunación forzosa contra la gripe. 



 
 

 
6. ¿Cuál es el motivo de este programa de GLORIA S.A. para la vacunación voluntaria 

contra la gripe? 
A) Para evitar que el virus de la gripe se extienda en el personal de la empresa. 
B) Para que los trabajadores no falten a la empresa por culpa de este virus. 
C) Para evitar una sanción por tener trabajadores en bajas condiciones de salud. 
D) N.A.  

 
7. Una de las alternativas no evita contraer el virus de la gripe. 

A) Tener una dieta saludable. 
B) Realizar ejercicios. 
C) Utilizar vestimenta ligera invierno. 
D) Asistir cada cierto tiempo al médico. 

 
8. ¿Cómo se propaga la gripe? Explique. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
9. Podemos hablar sobre el contenido de un escrito (lo que dice). 

Podemos hablar sobre su estilo (el modo en el que se presenta). 
Raquel quería que esta hoja informativa tuviera un estilo cordial y que animase a 
vacunarse. 
¿Crees que lo consiguió? 
Explica tu respuesta refiriéndote a los detalles tales como el diseño, el estilo de 
redacción, los dibujos o los gráficos de la presentación de la hoja informativa. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________   

 

10. Parte de la información de la hoja dice: 
¿QUIÉN DEBE VACUNARSE? 
Cualquiera que esté interesado en protegerse del virus 
Después de que Raquel distribuyera la hoja informativa, un colega le dijo que debería no 
haber escrito las palabras “cualquiera que esté interesado en protegerse del virus” 
porque podían malinterpretarse. 
¿Estás de acuerdo con que estas palabras podían malinterpretarse y hubiera sido mejor 
no haber escrito esa frase? 
Explica tu respuesta. 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 



 
 

Anexo Nro. 02 

VALIDACION DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

Anexo Nro.03  

EVIDENCIA DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Anexo Nro. O4 

PERMISO DE EJECUCIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



 
 
 



 
 

 

 

 


