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RESUMEN 

 

Esta propuesta titulada “Uso de la Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo en 

la Medición de Comprensión de Textos Argumentativos en los Estudiantes del 2° Grado de 

Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 52 de la Provincia de Ilo en el año 

2018” cuyo objetivo es: Demostrar que las fichas del MINEDU, usadas como instrumento de 

evaluación, ubican inapropiadamente a los estudiantes del 2° grado de secundaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría N° 52 de la provincia de Ilo, en los niveles de logro de 

Comprensión de Textos Argumentativos. 

Este trabajo de investigación es importante porque permite demostrar que los 

instrumentos usados en la evaluación de aula son inapropiados y devela la necesidad de buscar  

instrumentos válidos y confiables como La Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo. Se 

trabajó con los estudiantes de 2° grado de secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 52 de Ilo, bajo 

el método científico, se trata de una investigación de tipo experimental con un enfoque 

cuantitativo de diseño cuasi-experimental con Grupo de Control y Grupo Experimental, al que 

se aplicó, en el Post test, el instrumento propuesto, controlando en la medida de lo posible las 

variables extrañas. 

A través de los resultados presentados en tablas y gráficos, tanto del pre test y pos test 

se concluye que los instrumentos (Fichas del  MINEDU) utilizados para medir la  comprensión 

de textos argumentativos, ubican inapropiadamente a los estudiantes en los niveles de logro de 

comprensión de Textos escritos y la Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo usada como 

instrumento de evaluación, permite  ubicar convenientemente a los estudiantes del 2° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 52 de la provincia de Ilo, en los niveles 

de logro de comprensión de Textos argumentativos. 
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ABSTRACT 

 

This proposal entitled "Use of the Template to Analyze the Logic of an Article in the 

Measurement of Understanding of Argumentative Texts in 2nd Grade Secondary Students of 

the Educational Institution Fe y Alegría No. 52 of the Province of Ilo in the year 2018 "whose 

objective is: To demonstrate that the MINEDU cards, used as an assessment instrument, 

inappropriately locate secondary school students of the Educational Institution Fe y Alegría No. 

52 of the province of Ilo, at the levels of Achievement of Understanding of Argumentative 

Texts. 

This research work is important because it allows demonstrating that the instruments 

used in the classroom evaluation are inappropriate and reveals the need to look for valid and 

reliable instruments such as the Template to Analyze the Logic of an Article. We worked with 

the 2nd grade students of secondary school of the I.E. Fe y Alegría N ° 52 of Ilo, under the 

scientific method, is an experimental research with a quantitative approach of quasi-

experimental design with Control Group and Experimental Group, to which was applied, in the 

Post test, the proposed instrument, controlling as far as possible the extraneous variables. 

Through the results presented in tables and graphs, both the pre-test and the post-test, 

it is concluded that the instruments (MINEDU files) used to measure the comprehension of 

argumentative texts, inappropriately locate the students in the comprehension achievement 

levels. Written texts and the Template for Analyzing the Logic of an Article used as an 

assessment tool, conveniently locate 2nd grade students of the Fe y Alegría Educational 

Institution No. 52 of the province of Ilo, at the levels of Achievement of understanding of 

argumentative texts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se titula “Uso de la Plantilla para Analizar la 

Lógica de un Artículo en la Medición de Comprensión de Textos Argumentativos en los 

Estudiantes del 2° Grado de Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 52 de la 

Provincia de Ilo en el año 2018”, esta investigación se realizó tomando en cuenta como 

antecedentes las diferencias que presentan los resultados de medición entre aula (la que 

realizamos los maestros de aula) y sistema ( la que realiza el Ministerio de Educación a través 

de la Unidad de medición de la Calidad Educativa) respecto a la comprensión de textos. Existen 

evaluaciones internacionales en las que participa nuestro país, por ejemplo PISA, donde, 

lamentablemente el Perú está ubicado entre los últimos lugares, ello amerita una profunda 

reflexión.  

Necesitamos recoger información confiable sobre los avances o logros de aprendizaje 

para mantener, cambiar o mejorar las estrategias utilizadas para la comprensión de textos, 

actualmente se observa bajos niveles de comprensión de textos, esto propició que iniciemos una 

investigación que permita demostrar que los instrumentos utilizados en la medición de aula 

ubican inapropiadamente a los estudiantes. 

La Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo, al ser un instrumento válido y 

confiable, nos permite identificar realmente los niveles de logro de comprensión de textos 

argumentativos en los que se ubican nuestros estudiantes y con ello hacer las  

retroalimentaciones correspondientes. 

Este problema nos condujo a plantearnos algunas interrogantes como: ¿Los procedimientos 

seguidos para la elaboración de ítems son apropiados? ¿Sería prudente contar con una guía que 

nos permita formular las preguntas apropiadas de acuerdo al tipo de texto?  
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OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: 

Demostrar que las fichas del MINEDU, usadas como instrumento de evaluación, ubican 

inapropiadamente a los estudiantes del 2° grado de secundaria de la Institución Educativa Fe y 

Alegría N° 52 de la provincia de Ilo, en los niveles de logro de Comprensión de Textos 

Argumentativos.  

 

HIPÓTESIS PRINCIPAL: 

Las Fichas del MINEDU, usadas como instrumento de evaluación, ubican inapropiadamente a 

los estudiantes del 2° grado de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 52 de la 

provincia de Ilo, en los niveles de logro de comprensión de Textos Argumentativos. 

 

La presente investigación reviste gran importancia para el docente en su trabajo de evaluación 

de los aprendizajes ya que al reconocer a las fichas del MINEDU como instrumento incompleto, 

buscará instrumentos válidos y confiables como La Plantilla para Analizar la Lógica de un 

Artículo. Para ello se trabajó con toda la población que son los estudiantes de 2° grado de 

secundaria de la I.E. Fe y Alegría N° 52 de Ilo, bajo el método científico, se trata de una 

investigación de tipo experimental con un enfoque cuantitativo de diseño cuasi-experimental 

con Grupo de Control y Grupo Experimental, al que se aplicó, en el Post test, el instrumento 

propuesto, controlando en la medida de lo posible las variables extrañas. 

El presente trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera:  

Capítulo I: Abordamos toda la información existente referente a nuestro trabajo y que le da 

sustento teórico. 

Capitulo II: Explicamos el diseño metodológico utilizado en el presente trabajo. 

Capitulo III: Presentamos conclusiones y sugerencias
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ARGUMENTATIVOS Y SU MEDICIÓN 

 

 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 NACIONALES: 

Sobre el particular, al hacer la revisión sobre el tema, hemos encontrado algunos 

esfuerzos, sobre temas afines que desarrollaron y podemos mencionar los trabajos 

siguientes: 

 

Guisela Nelly Saque Avendaño y Sandra Pacheco Naveros (2015) en su investigación: 

Estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora de textos escritos en 

niños y niñas del 4to grado de la Institución Educativa Nº 54117 de sucaraylla – 

Apurímac” – 2014 donde llega a las siguientes conclusiones: 
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 La aplicación de estrategias metodológicas permitió desarrollar habilidades y 

destrezas para mejorar la comprensión lectora siguiendo los procesos de 

comprensión en el antes, durante y después, cuyos resultados fueron favorables en 

la práctica pedagógica y en el aprendizaje de los estudiantes 

 

Walter Rodas Astoquillca (2015) en su trabajo Estrategias metodológicas para mejorar 

la comprensión de textos escritos en los estudiantes de quinto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa primaria N° 54121 “El Redentor” de la comunidad 

Checcche, del distrito y provincia de Andahuaylas concluye: 

 La utilización de técnicas e instrumentos de evaluación permitió mejorar el avance 

de los estudiantes en comprensión lectora a responder las preguntas literales, 

inferenciales y criterial. 

 

Alcarráz Ricaldi Doris y Zamudio Romo Sharon Marilia (2015) en su investigación: 

Comprensión lectora en estudiantes de Educación Primaria en instituciones educativas 

de San Jerónimo de Tunán – Huancayo, concluye:  

 De acuerdo con las verificaciones anteriores se puede afirmar que en la actualidad el 

estudiante no desarrolla habilidades y destrezas que lo lleven a realizar un mejor 

proceso de comprensión lectora. Así mismo existe carencia en la aplicabilidad de 

estrategias significativas que los conduzcan a acrecentar su nivel lector y de 

comprensión y su comprensión 
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Carpio Chama, Victoria Tiodocia (2014) en su investigación: Desarrollando la 

habilidad de compresión de textos escritos en los estudiantes de sexto grado “C” de la 

I. E. 40052 “El Peruano del Milenio” Almirante Miguel Grau -Cayma-2012-2014 

arriba a las siguientes conclusiones: 

 Al evaluar, a través de indicadores, mi práctica pedagógica reconstruida permitió 

comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento centradas en el desarrollo 

de habilidades de comprensión lectora aplicando los momentos de la lectura en 

forma activa y dinámica 

 

Remigio Cupe, José Gabriel, Arias Villanueva, Lucy Natalie y García Guevara, Lucy 

Angélica (2014) en su trabajo: La comprensión de textos escritos y su relación con el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del segundo año de Educación Secundaria 

de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión UGEL 06 concluyen: 

 Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe relación directa y 

significativa entre la comprensión de textos escritos y el aprendizaje significativo en 

los alumnos del segundo año de educación secundaria de la institución educativa 

Daniel Alcides Carrión Ugel 06 – Lima – Ate Vitarte. (p < 0.05 y Rho de Spearman 

= 0.145 siendo correlación positiva muy débil con una varianza compartida del 2%). 

 

1.1.2 INTERNACIONALES: 

Sobre el particular al hacer la revisión sobre el tema hemos encontrado algunos esfuerzos 

en el extranjero como: 
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Solanda Raquel Constante Tomalá (2016) en su investigación: Estrategias didácticas 

para el desarrollo de la comprensión de textos escritos de los estudiantes de quinto grado 

de la escuela provincia de Chimborazo, Recinto Clementina, Parroquia Colonche, 

Cantón Santa Elena, provincia Santa Elena - Ecuador, año lectivo 2015 – 2016 concluye: 

 Aplicar en el aula de clase un manual de estrategias didácticas para desarrollar y 

fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de quinto grado de la escuela de 

educación básica Provincia del Chimborazo. 

 

Lady Sirley Palacios Escobar (2015) en su investigación: Mejoramiento de la 

comprensión lectora en alumnos de segundo semestre del programa de Español y 

Literatura de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” concluye: 

 En el proceso de enseñanza de la comprensión lectora se debe ir más allá de una 

simple lectura sin ningún propósito de aprendizaje. Por eso, cada taller, elaborado y 

desarrollado en la propuesta, tiene un objetivo que busca que el ejercicio de lectura 

transcienda mediante la resolución de actividades de comprensión lectora diseñadas 

con una clara intención didáctica respondiendo a criterios de análisis e interpretación 

de textos. 

 El desarrollo de estrategias de lectura en los estudiantes universitarios fomenta en 

ellos, su autonomía en el proceso de comprensión, así como también, le exige una 

mayor demanda cognitiva al extraer el sentido del texto que lee. Esta autonomía, le 

permite ir siendo consciente de sus debilidades y, poco a poco, irlas transformando 

en fortalezas mediante el dominio de su propio ritmo de lectura 
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Patricia Salas Navarro (2012) En la tesis el desarrollo de la Comprensión Lectora en los 

estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior, en la Universidad Autónoma de 

Nuevo Leon – España concluye:  

 El uso de estrategias preinstruccionales, coinstruccionales y posinstruccionales 

promueven e incrementan el proceso de comprensión lectora en los estudiantes del 

tercer semestre, de la Preparatoria No. 1, de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. 
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 BASES TEÓRICO- CIENTÍFICAS  

1.2.1 EDUCACIÓN 

Es un término muy usado no solo en situaciones relacionadas a aspectos académicos, 

sino también para referirse a la expresión de algunos valores.  

“Es la crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes con la 

mediación de un docente”. (RAE, 2017) 

“Es 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“. (Gobierno del Perú, 2003) 

“La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado 

garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la 

universalización de la Educación Básica. La sociedad tiene la responsabilidad de 

contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo”. (Gobierno del Perú, 

1993) 

Concordamos con que La educación es un proceso intencional que busca el desarrollo 

de competencias útiles para desarrollarse en la vida interactuando en un mundo cultural 

y social, dado que las competencias se desarrollan a lo largo de toda la vida, se entiende 

que el proceso educativo ha de continuar también fuera del sistema. 
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1.2.2 LEER 

Leer es un conjunto de acciones que ocurren dentro y fuera del lector. Es un proceso de 

interacción con el texto, donde el lector colma sus expectativas en la búsqueda de los 

objetivos que lo llevaron a ejecutar tal acción. 

Hay quienes sostienen, que es repasar un escrito o la decodificación de signos 

lingüísticos que corresponden a una lengua; esto es totalmente falso, leer es participar 

del proceso de la comunicación, donde el lector pasa a ser el receptor, pero un receptor 

activo que es capaz de lograr comprender el texto en los diferentes niveles existentes, 

encontrando aquellos elementos que el emisor fue colocando intencionalmente y 

aquellos que de manera implícita, los transmite. Una vez, encontrados aquellos 

elementos, el receptor se forma juicios aceptando o negando las ideas del autor y 

generándose unas propias. 

En la vida diaria, las personas, en general se encuentran en situación de interacción con 

diferentes tipos de textos (narrativos, argumentativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos) (continuos, discontinuos, mixtos, múltiples) (jurídicos, religiosos, médicos, 

pedagógicos, militares...) es muy importante poner en juego las capacidades que forman 

parte de la competencia referida para que la interacción sea lógica. “Leer es 

imprescindible para entender facturas, instrucciones de aparatos, firmar contratos, etc., 

y, por supuesto, el dominio de la lectura está detrás del éxito o del fracaso escolar, de la 

preparación técnica para acceder al mundo laboral, y de la autonomía y desenvoltura 

general de la persona”. (CASSANY, Daniel; LUNA, Marta Luna y SANZ, Glòria, 2008) 
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1.2.2.1 LEER PARA APRENDER (DESDE UNA EXPLICACIÓN 

CONSTRUCTIVISTA). 

Un aprendizaje es significativo, si como lectores, logramos formarnos una 

representación, un modelo propio, de aquello que se presenta como objeto de 

aprendizaje; esto es, otorgarle significado al contenido en cuestión, se trata de un proceso 

de construcción personal, subjetiva de algo que existe objetivamente. Al darse este 

proceso podremos garantizar la relación entre lo que ya sabe y el nuevo contenido. En la 

escuela, los estudiantes constantemente acceden a la lectura con fines de aprendizaje, 

por ello, el comprender lo que leen, logrará el objetivo que es aprender. 

Un buen lector, por tanto, comprende el texto con más profundidad: identifica la 

relevancia relativa de cada información, las integran en estructuras textuales y 

jerárquicas, distinguen entre lo que es importante. “El buen lector, por lo tanto, no lee 

cualquier texto de cabo a rabo intentando entender todas las palabras” (CASSANY, 

Daniel; LUNA, Marta Luna y SANZ, Glòria, 2008) 

 

1.2.2.2 REQUISITOS PARA LA BUENA LECTURA  

 Motivación: Debe existir algún motivo para leer, debe estar interesado. 

 Atención: Debe evitar distracciones, estar concentrado en la tarea de leer. 

 Constancia: Si ocurren distracciones, volver a intentar, esta vez con mayor 

atención. 

 Elegir bien el texto que se va a leer: Evitemos textos muy alejados de nuestra 

realidad intelectual, tal vez fracasemos y abandonemos.  
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Uno de los grandes desafíos de los maestros es que sepamos elaborar instrumentos 

para medir el nivel de comprensión de textos escritos en nuestros estudiantes.  

 

1.2.3  TEXTO:  

La palabra texto se deriva de la voz latina “Textus” que quiere decir “Tejido”. 

Para Cusacani et al. Citado por (CAMPOS MEDINA, 2013) sostiene que: “Texto es un 

tejido hecho de palabras, las mismas que expresan ideas. Un texto no es entonces una 

simple colección de oraciones o una lista de ideas sino una estructura integral con 

elementos ordenados que transmiten un mensaje.” 

Por otro lado, en una investigación realizada por (Atamara Vasquez, 2006), encontró 

que: “El texto es toda manifestación verbal completa que se produce con una intención 

comunicativa. Desde esta perspectiva tenemos: Las conversaciones amicales o 

informales, las redacciones de diversa índole y finalidad, los poemas, las noticias, un 

informe, etc.” 

Según (Atamara Vasquez, 2006) todo texto: Tiene carácter comunicativo, es decir, 

posee la intención o finalidad de comunicar algo. Se produce en una situación 

determinada en un contexto específico en relación con la interacción de sujetos. Fuera 

del contexto carece de sentido.  

Todo texto posee una estructura, con elementos que se ordenan según normas 

establecidas (reglas gramaticales, puntuación, coherencia, etc.) que garantizan el 

significado del mensaje y el éxito de la comunicación. 

 

Por todo lo expuesto en las citas anteriores, hemos llegado a la conclusión que para 

efectos de la presente investigación, definiremos al texto como un conjunto de palabras 
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o un conjunto de enunciados escritos que busca transmitir cierto tipo de mensaje que 

adquiere sentido de acuerdo al contexto, su extensión es muy variable, en él se expresan 

opiniones que se interrelacionan unas con otras para darle un sentido completo. 

 

1.2.3.1 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Comprensión es un término muy utilizado en educación, por ello, apelamos a los 

conceptos compartidos en documentos emitidos por el Ministerio de Educación. El 

Diseño Curricular Nacional DCN  hace referencia a autores reconocidos como 

Alliende y Condemarín (1998), “comprender un texto consiste en que el lector 

reconstruya el sentido dado por el autor a un determinado texto”. 

Stella y Arciniegas (2004), manifiesta que la comprensión de la lectura de un texto 

debe ser entendida como como un proceso gradual y estratégico de creación de 

sentido, a partir de la interacción del lector con el texto en un contexto particular. 

Este proceso se direcciona por el propósito de lectura, las expectativas que se haga 

del texto y por el conocimiento adquirido. Esta interacción lleva al lector a 

involucrarse en una serie de procesos inferenciales necesarios para ir 

construyendo, a medida que va leyendo, una representación o interpretación de lo 

que el texto describe (MINEDU, Rutas de Aprendizaje ¿Qué y cómo aprenden 

nuestros estudiantes?, 2014) 

La comprensión de textos escritos es una actividad cognitiva que implica el 

aprendizaje de nuevos conocimientos que ocurre al centrarse en el significado del 

nuevo material y relacionarlo con los conocimientos previos. 

Un mayor procesamiento del significado del texto establece las conexiones, en la 

memoria semántica, de la nueva información. Estas conexiones permiten rellenar 
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vacíos contextuales, organizar nuevos enlaces e incorporarlos al conocimiento ya 

existente. El aprendizaje que ocurre a partir de los textos escritos está relacionado con 

dos aspectos clave del proceso de comprensión de lectura destacados por Kintsch 

(Kintsch, 1994; 1998). Mencionado por (RAMOS MORALES, 2006) “Estos aspectos 

clave son la comprensión y la memorización.  

Mientras más conexiones se establezcan, más elaborada y compleja será la 

construcción del modelo de situación (van Dijk y Kintsch, 1983). Mencionado por 

(RAMOS MORALES, 2006) De ese modo, la retención de la información o del nuevo 

conocimiento se favorece, produciendo aprendizajes significativos.  

La lectura comprensiva es un proceso:  

 Constructivo: Proceso activo de elaboración de interpretaciones del texto. 

 Interactivo: Complementariedad entre la información previa del lector y la que 

ofrece el texto, arribando a la elaboración de significados. 

 Estratégico: Varía según la meta. 

 Metacognitivo: Controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse 

de que la comprensión fluya sin problemas 

 

1.2.3.2 NIVELES DE LOGRO: (MINEDU U. , 2017) 

Previo al inicio: No logra los aprendizajes necesarios para estar en el Nivel En inicio 

En inicio: No logra los aprendizajes esperados para el VI ciclo ni ha consolidado los 

aprendizajes del ciclo anterior. Solo logra realizar tareas poco exigentes respecto de 

lo que se espera para el VI ciclo 
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En proceso: No logra parcialmente los aprendizajes esperados para el VI ciclo, pero 

demuestra haber consolidado aprendizajes del ciclo anterior. 

Satisfactorio: Logra los aprendizajes esperados para el VI ciclo y está preparado 

para afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente 

 

1.2.3.3 TIPOS DE TEXTOS:  

Existen: (MINEDU U. , 2017) 

A. Narrativo: Organiza la información como una secuencia de hechos que ocurren 

en un espacio y un tiempo. 

B. Argumentativo: Busca convencer al lector de la validez de una idea o punto de 

vista a partir del desarrollo de razones o argumentos. 

C. Descriptivo: Ofrece información sobre cómo es una persona, animal, objeto o 

espacio. 

D. Instructivo: Presenta un conjunto de órdenes o recomendaciones para realizar una 

actividad específica 

E. Expositivo: Proporciona una explicación sobre diversos aspectos de un fenómeno 

o un problema. 

En razón de que nuestra investigación aborda textos argumentativos, mencionaremos 

que son muy importantes, especialmente, cuando queremos convencer a alguien. Tiene 

un objetivo principal, convencer o defender una opinión siempre desde el punto de vista 

de la justificación y la razón que son: la argumentación, que no se ofrece en estado 

puro, pero busca demostrar a través de ideas. Luego, se combina en segundo orden con 

la exposición, que se centra en mostrar. 
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Partes y tipos de textos argumentativos 

 Tesis  Donde se muestran los argumentos y fundamentos.  

 Conclusión Síntesis a razón del desarrollo planteado. 

 

1.2.3.4 ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR LA POSTURA DEL AUTOR (MARÍN 

GONZÁLEZ, 2018) 

 Ubicar los conceptos y notar cómo los adjetiva. Preguntarse: ¿por qué escogió esta 

palabra y no otra? 

 Identificar los referentes que utiliza a lo largo del texto. Pensar: ¿por qué cita a 

este autor?, ¿por qué está de acuerdo con este otro? 

 Identificar si el autor se acopla a una tradición específica o si critica una tradición 

específica y a qué disciplina pertenece el escrito: ciencias sociales, ciencias 

humanas, negocios, etc. 

 Comprender cómo concibe los escenarios de los que habla. Pensar: ¿desde qué 

lugar habla?, ¿cómo habla del mundo?, ¿qué palabras usa? 

 Identificar el año de publicación y su contexto. Pensar si hay un posible propósito 

social del texto: ¿se quiere cambiar algo?, ¿se está criticando algo previo?, ¿esto 

va en contra o a favor de la existencia de alguna formación social específica? 
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1.2.4 ENSEÑANZA:  

Apelando una vez más a la Real Academia podemos definirla como el conjunto de 

conocimientos, principios, ideas, etc., que se enseña a alguien. 

La enseñanza desde nuestro sistema educativo está estructurada por niveles y 

modalidades que aseguran la unidad y continuidad del proceso educativo, aunque en la 

práctica observamos muchos desencuentros entre los niveles. 

Si la enseñanza busca dar a alguien lo que le falta, entonces es necesario conocer 

claramente aquello.  De allí la necesidad de un acompañamiento y monitoreo real del 

aprendizaje. 

ENSEÑANZA DE LA LECTURA:  

Es dar al estudiante las habilidades – capacidades, destrezas necesarias para leer con 

éxito diversos textos escritos. En nuestra opinión,  la enseñanza de la lectura, ha tenido 

ciertos cambios pero no una evolución sustancial. Hemos pasado desde el aprendizaje 

alfabético, silábico, de palabras (global) y de expresiones (ecléctico) pero sólo en teoría 

pues aún queda en la práctica docente, la enseñanza a través de la lectura completa de 

obras literarias clásicas bajo los principios de que “a leer se aprende leyendo” y hasta en 

cierta forma es válido, pero, en la vida diaria ¿Cuántas veces nos encontramos en la 

necesidad de leer una obra literaria clásica? O mejor aún ¿Cuántas veces nos 

encontramos en la necesidad de comprender  textos como infografías, afiches, trípticos, 

folletos? La respuesta es Muchas, si, muchas y lo peor es que terminamos fracasando, 

no comprendemos y sólo aceptamos para no pasar momentos bochornosos.  Al respecto, 

(CASSANY, Daniel; LUNA, Marta Luna y SANZ, Glòria, 2008) Existe la idea de que 

es “buena lectura” la lectura de obras literarias completas, que se hace en silencio, 

sentados, etc., pero no lo es el leer publicidad, informes, folletos, cartas; ni el leerlos 
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deprisa o saltándose partes que no interesan, dejar cosas por entender, leer de pie en el 

metro, etc. 

ENFOQUE PARA LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA (MINEDU - 

CURRICULO NACIONAL, 2016) 

El marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – aprendizaje corresponde 

al enfoque comunicativo. Este enfoque se enmarca en una perspectiva sociocultural y 

enfatiza las prácticas sociales del lenguaje.  

Es comunicativo porque parte de situaciones de comunicación a través de las cuales 

los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos de distinto tipo, formato 

y género textual, con diferentes propósitos, en variados soportes, como los escritos, 

audiovisuales y multimodales, entre otros.  

Se enfatizan las prácticas sociales del lenguaje porque las situaciones comunicativas 

no están aisladas, sino que forman parte de las interacciones que las personan realizan 

cuando participan en la vida social y cultural, donde se usa el lenguaje de diferentes 

modos para construir sentidos y apropiarse progresivamente de este.  
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1.2.5 APRENDIZAJE:  

Está directamente relacionado con el sujeto que aprende, que al experimentar 

aprendizajes muestra cambios de conducta, cambios en la forma de ver el mundo, sus 

opiniones tienen base científica y su apreciación crítica es objetiva. 

De acuerdo a la Teoría de las Etapas del Desarrollo Cognitivo (PIAGET, 1969) , el 

pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje, es la manera de manifestarse 

la inteligencia. 

La inteligencia desarrolla una estructura y un funcionamiento, ese mismo 

funcionamiento va modificando la estructura. La construcción se hace mediante la 

interacción del organismo con el medio ambiente. 

Ausubel (1983: 18), mencionado por (Palomino-Delgado-Valcarcel, 1996) sostiene que 

un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se entiende que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno. Por tanto, 

el aprendizaje es un proceso lento que demanda de los estudiantes niveles progresivos 

de desarrollo de pericia, estados motivacionales positivos y autorregulación que deben 

ser tomados en cuenta al momento de la evaluación del aprendizaje. 
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1.2.5.1 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:  

Es un conjunto de procedimientos variados y permanentes que se realiza para comparar 

los logros que se van obteniendo en función al ideal o meta planteada al iniciar el proceso 

de construcción. Estos logros de aprendizaje son los previstos en los Estándares de 

Aprendizaje planteados en el Currículo Nacional. 

Este proceso nos permite dar la valoración respectiva a un conjunto de acciones con el 

propósito de tomar decisiones tomando al estudiante como sujeto de la evaluación, 

participante de su propio aprendizaje. Así como indica Isabel Solé. (2013). Mencionado 

por (RODAS ASTOQUILCA, 2014) 

Es un proceso formativo, integral y continuo. Busca identificar los avances, dificultades 

y logros de los estudiantes a fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten para 

mejorar.  (Gobierno del Perú, 2003) Teniendo en cuenta que el objeto de evaluación son 

las competencias del Currículo Nacional, que se evalúan mediante criterios, niveles de 

logro, así como técnicas e instrumentos que recogen información para tomar decisiones 

que retroalimenten al estudiante y a los propios procesos pedagógicos. 

La presente investigación aborda específicamente lo referente a la comprensión de textos 

argumentativos y siendo que, un texto argumentativo busca convencer al lector de la 

validez de una idea o punto de vista a partir del desarrollo de razones o argumentos, la 

evaluación aprobatoria de su comprensión estará garantizada en tanto el lector haya 

identificado: el propósito, la información más importante, las conclusiones, los 

conceptos claves, los supuestos, las implicaciones, los puntos de vista o perspectiva del 

autor. (PAUL, Richard y ELDER, Linda, 2003) 
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1.2.5.1.1 EVALUACIÓN FORMATIVA:  

Tiene por objetivo la intervención temprana del docente a través de retroalimentaciones 

o devoluciones reflexivas que permitan al estudiante, según sus características y 

necesidades, la reorientación de su proceso de aprendizaje para evitar el fracaso. 

Recordemos “Nadie se queda atrás”. Una evaluación formativa enfocada en 

competencias busca, en diversos tramos del proceso, valorar el desempeño de los 

estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos 

y que les permita poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades 

 

1.2.5.1.2 EVALUACIÓN SUMATIVA:  

Es la que tiene que ver con la asignación de calificativos (literal, numeral o 

descriptivo) sobre los logros obtenidos por los estudiantes y la situación en que se 

encuentran, respecto a los niveles esperados descritos en los estándares. Sirven para 

la promoción del estudiante. Los estándares de aprendizaje constituyen criterios 

precisos y comunes para comunicar no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para 

señalar cuán lejos o cerca está cada estudiante de alcanzarlo. 

 

¿CÓMO SE EVALÚA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE? 

 Comprender la competencia por evaluar. 

 Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo. 

 Seleccionar o diseñar situaciones significativas. 

 Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. 

 Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. 
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 Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. 

 Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia el nivel esperado y ajustar 

la enseñanza a las necesidades identificadas. 

 

1.2.5.2 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

Es el medio con el cual el maestro podrá registrar y obtener la información necesaria 

para verificar los logros o dificultades. Esa verificación se traduce en  medición, que es 

una actividad presente en la práctica docente, ésta a su vez nos permite realizar el 

monitoreo y la evaluación del proceso educativo.  

El maestro puede crear sus instrumentos de evaluación según sus necesidades tomando 

en consideración los importantes factores: “Para el desarrollo de buenas pruebas son 

importantes dos factores: la confiabilidad y la validez”  (GARCÍA-GARRO, RAMOS-

ORTEGA, & DÍAZ DE LEÓN-PONCE, 2007) 

Los instrumentos son el medio que el evaluador emplea para guiar o conducir una técnica 

y recabar en forma sistematizada la información que se obtiene de ésta. Cada técnica e 

instrumento debe utilizarse de acuerdo con propósitos definidos, integrarse en lo posible 

a las actividades de aprendizaje coincidiendo con los momentos más adecuados en los 

que se puede captar lo aprendido de manera casi natural, reunir los requisitos técnicos, 

(validez, confiabilidad, objetividad) y recabar datos que se articulen y permitan concluir 

sobre el aprendizaje logrado. (Pineda, 2003: 27) mencionado por (MINEDU, 2010) 
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TIPOS DE INSTRUMENTOS: 

PARA EVALUAR LA 

ENSEÑANZA 

PARA EVALUAR EL APRENDIZAJE 

 Cuestionarios 

 Fichas de indagación 

 Fichas gráficas 

 Reflexión personal 

 Observación externa 

 Contraste de 

experiencias con 

compañeros 

 

 Observación directa y sistemática (escalas, listas de 

control, registro anecdotario, lista de cotejo) 

 Análisis de actividad de los y las estudiantes 

(resúmenes, trabajos, cuadernos de clase, resolución de 

pruebas o cuestionarios, resolución de ejercicios y 

problemas, pruebas orales, motrices, plásticas, 

musicales, etc.) 

 Intercambios orales con los y las estudiantes 

(entrevista, diálogo, puesta en común, grabaciones, 

observación externa, cuestionario) 

 

Uno de los instrumentos para evaluar el aprendizaje es el análisis de actividad de los 

estudiantes, para efectos de la presente investigación: la resolución de pruebas o cuestionarios. 

Es allí donde puntualizamos la necesidad de incorporar en la práctica evaluativa del docente, 

la “Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo”. 
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1.2.5.2.1 DEFINICIÓN DE PLANTILLA 

Según la Real academia Española es definida como, “Tabla o plancha cortada con los 

mismos ángulos, figuras y tamaños que  ha de tener la superficie de una pieza, y que 

puesta sobre ella, sirve en varios oficios de regla para cortarla y labrarla”. Aplicado a 

nuestra investigación, podemos decir que es un formato que contiene guías 

orientadoras para evaluar. 

 

1.2.5.2.2 PLANTILLA PARA ANALIZAR LA LÓGICA DE UN ARTÍCULO: 

 Es un formato que solicita, a quien pretende completarla, los elementos presentes en 

un artículo como texto argumentativo.  Una Plantilla para Analizar la Lógica de un 

Artículo, permite de manera confiable y válida la comprensión de textos 

argumentativos. 

 

1.2.6 ARTÍCULO: (Equipo de Redacción de Concepto, 2018) 

La palabra artículo proviene del idioma latín (articulus); cuando analizamos la 

formación de la palabra podemos ver que viene de la unión de la palabra “artis”, sumada 

al sufijo “culus”. 

Es un tipo de texto en donde se demuestra la postura que tiene el autor acerca de un tema 

específico que responde al interés general, como por ejemplo política, seguridad, salud 

pública, educación, entre otros. 

Por medio de los artículos se pretende influenciar a la gente y generar un 

comportamiento determinado en ellas y modificar la opinión pública, para lo cual se 

utilizan argumentos que respaldan la postura.  
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En este tipo de textos (que responde al modelo argumentativo) el autor no solo plantea 

lo que piensa acerca de ese determinado tema, sino que además lo analiza y puede incluir 

opiniones de profesionales que respalden lo que él mismo piensa. Hay varios tipos de 

artículos, como por ejemplo los de opinión, artículos científicos, periodísticos, etcétera. 

 

1.2.7 LOGRO DE APRENDIZAJE.  

Considerando que el aprendizaje es un proceso continuo, y se desarrolla a lo largo de 

la vida; los niveles de logro de aprendizaje posibilitan apreciar el avance progresivo 

de tal aprendizaje. Los Niveles de Logro describen el aprendizaje demostrado por los 

alumnos al finalizar un ciclo de aprendizaje. Los niveles de logro son importantes 

porque: 

 Promueven una Evaluación para el Aprendizaje  

 Permiten contar con información sobre los logros alcanzados y las áreas necesarias 

de fortalecer, promoviendo aprendizajes de mayor calidad.  

 Permite establecer criterios predefinidos, que permitan a profesores y a los propios 

alumnos, saber con antelación qué se espera de ellos y, posteriormente, conocer 

dónde se encuentran en relación a este criterio preestablecido.  

 Para que los alumnos puedan aprender más y mejor, es importante conocer dónde 

están y hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos. Lo más importante, en síntesis, es 

el proceso reflexivo que proponen estas innovaciones, el mejoramiento de las 

prácticas pedagógicas y, en última instancia, el desarrollo profesional docente.  

 Los Mapas de Progreso y los Niveles de Logro representan un apoyo para que sea 

posible el logro de un mayor y mejor aprendizaje. 
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Es indispensable movilizar en los estudiantes no solo una comprensión general de dichos textos, 

sino orientarlos a procesos de interpretación y reflexión. Por ello, hay que plantear preguntas, 

situaciones, actividades y consignas con una demanda cognitiva adecuada.  

Tomar en cuenta que los usos sociales del lenguaje implican tanto una dimensión cognitiva 

como un vínculo socioafectivo que construye identidades y que es necesario promover, 

acompañar y monitorear cuando los estudiantes desarrollan competencias comunicativas.  
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 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 APRENDIZAJE: Es el proceso mediante el cual se obtiene nuevos conocimientos, 

habilidades o actitudes a través de experiencias vividas para la comprensión de textos 

argumentativos.  

 

 ENSEÑANZA: Es un proceso organizado de una forma bilateral, incluye tanto la 

asimilación del material estudiado como la dirección de este proceso.  

 COMPETENCIA: Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr la comprensión de textos argumentativos.  

 

 CAPACIDADES: Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 

son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para la 

comprensión de textos argumentativos. Para nuestra investigación, mencionaremos:  

 Recupera información 

 Infiere el significado  

 Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto  

  

 EVALUACIÓN: Es la valoración de las respuestas emitidas en la tarea de 

comprensión de textos argumentativos. 

 

 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Es el medio  a través del cual se obtiene 

información confiable, valida y objetiva sobre los avances en comprensión de textos 

argumentativos. 
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 NIVELES DE LOGRO DE COMPRENSION DE TEXTOS:   

 Previo al inicio 

 En inicio 

 En proceso 

 Satisfactorio 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 JUSTIFICACIÓN:  

El programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en 

inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que 

se aplica cada 3 años y busca conocer en qué medida los estudiantes de 15 años son 

capaces de utilizar los conocimientos y habilidades necesarios para hacer frente a las 

situaciones y desafíos que les plantea la sociedad actual. Es una de las principales 

evaluaciones internacionales en materia de educación. La última evaluación realizada del 

17 de agosto al 18 de setiembre del 2015 nuestro país quedo en el puesto 62 de 72 países. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación estandarizada que 

anualmente realiza el Ministerio de Educación, a través de la Oficina de Medición de la 

Calidad de los Aprendizajes. En 2° Grado de Secundaria, evaluó capacidades como: 
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Recupera información, Infiere el significado del texto y Reflexiona sobre la forma, el 

contenido y el contexto. 

La E.C.E. ubicó a los estudiantes en: 

NIVELES DE LOGRO: (MINEDU U. , 2017) 

Previo al inicio: No logra los aprendizajes necesarios para estar en el Nivel En inicio 

En inicio: No logra los aprendizajes esperados para el VI ciclo ni ha consolidado los 

aprendizajes del ciclo anterior. Solo logra realizar tareas poco exigentes respecto de lo que 

se espera para el VI ciclo 

En proceso: No logra parcialmente los aprendizajes esperados para el VI ciclo, pero 

demuestra haber consolidado aprendizajes del ciclo anterior. 

Satisfactorio: Logra los aprendizajes esperados para el VI ciclo y está preparado para 

afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente 

Los registros de evaluación del 2° grado, del Tercer Bimestre – 2016 (archivos de la I.E. 

“Fe y Alegría N° 52”) notamos que, en la competencia Comprende Textos Escritos, solo 

desaprobó un 5,4%. Así: 

Hicimos un gráfico para que nos permita observar las diferencias de calificación entre la 

evaluación de aula y la evaluación de sistema (ECE) 

 

CALIFICATIVOS 
DESAPROBADOS T APROBADOS T 

0 - 5 6 – 10 
 

11 – 15  16 - 20 
 

NIVELES (ECE) Previo al inicio Inicio proceso satisfactorio 

ECE 7.4 27.8 35.2 44.4 20.4 64.8 

AULA 0 5.4 5.4 76.7 17.9 94.6 
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Notamos que existen diferencias significativas entre la evaluación de sistema y de aula. 

Cuestionamos los instrumentos de evaluación usados en la evaluación de aula. 

Esta mirada de la realidad, nos llevó a realizar la presente investigación que contribuye a 

demostrar que los docentes utilizan instrumentos que los llevan a ubicar inapropiadamente 

a los estudiantes en los niveles de comprensión de textos argumentativo.  

La Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo, al ser un instrumento válido y 

confiable, nos permite identificar realmente los niveles de logro de comprensión de textos 

argumentativos en los que se ubican nuestros estudiantes y con ello hacer las  

retroalimentaciones correspondientes.  

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Este problema detectado en nuestro quehacer pedagógico nos condujo a plantearnos 

algunas interrogantes como: ¿Las fichas del MINEDU, usadas como instrumento de 

0
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evaluación, ubican apropiadamente a los estudiantes del 2° grado de secundaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría N° 52 de la provincia de Ilo, en los niveles de logro de 

Comprensión de Textos Argumentativos?. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN: 

Demostrar que las fichas del MINEDU, usadas como instrumento de evaluación, ubican 

inapropiadamente a los estudiantes del 2° grado de secundaria de la Institución Educativa 

Fe y Alegría N° 52 de la provincia de Ilo, en los niveles de logro de Comprensión de 

Textos Argumentativos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Determinar el nivel comprensión de textos argumentativos de los estudiantes al usar 

la Ficha del MINEDU 

 Determinar el nivel comprensión de textos argumentativos de los estudiantes al usar 

la Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo 

 Establecer la  relación entre los resultados obtenidos al medir la comprensión de 

textos argumentativos usando la Ficha del MINEDU y la Plantilla para Analizar la 

Lógica de un Artículo 

 

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN: 

Las Fichas del MINEDU, usadas como instrumento de evaluación, ubican 

inapropiadamente a los estudiantes del 2° grado de secundaria de la Institución Educativa 

Fe y Alegría N° 52 de la provincia de Ilo, en los niveles de logro de comprensión de Textos 

Argumentativos. 
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HIPÓTESIS NULA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Las Fichas del MINEDU, usadas como instrumento de evaluación, no ubican 

inapropiadamente a los estudiantes del 2° grado de secundaria de la Institución Educativa 

Fe y Alegría N° 52 de la provincia de Ilo, en los niveles de logro de comprensión de Textos 

Argumentativos. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  

 Los niveles de comprensión de textos argumentativos de los estudiantes son altos al 

usar la Ficha del MINEDU 

 Los niveles de comprensión de textos argumentativos de los estudiantes son bajos al 

usar la Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo  

 Existen diferencias sustanciales al comparar los niveles de comprensión de textos 

argumentativos obtenidos usando la Ficha del MINEDU y la Plantilla para Analizar la 

Lógica de un Artículo 

 

 METODOLOGIA: 

El conocimiento cotidiano parte de la percepción sensorial y termina en el cerebro con la 

formación de nociones y conceptos; pero el conocimiento científico busca superar la 

inmediatez, a través de un “modo de conocer” que le permita llegar a la realidad con 

validez y confiabilidad. “O sea, requerimos la ayuda de un método, de un camino, de un 

ordenamiento y de procedimientos sistemáticos que nos faciliten el proceso y el acto de 

conocer” (Cerda, 2000) mencionado por (NIÑO ROJAS, 2011) 

Se obtiene conocimiento científico con la aplicación rigurosa del llamado “método 

científico” que es el conjunto de procedimientos racionales y sistemáticos encaminados a 
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hallar solución a un problema y, finalmente, verificar o demostrar la verdad de un 

conocimiento. Estos procedimientos implican la aplicación de técnicas e instrumentos, 

válidos y confiables. 

En la presente investigación, hemos seguido el método científico, al haber hallado 

solución a un problema que se presentaba en el 2° grado de secundaria de la IE. Fe y 

Alegría N° 52 de la provincia de Ilo respecto a la ubicación de los estudiantes en los 

niveles de logro de comprensión de textos argumentativos y la posterior retroalimentación. 

 

Nuestro trabajo cumple con las características que corresponde al método científico: 

 Parte de los hechos de la realidad (fáctico) 

 Traspasa de lo particular y concreto hacia lo conceptual, general y universal 

(Trascendente) 

 Sigue reglas metodológicas 

 Comprueba la verdad de una acción o de un enunciado 

 produce un saber generalizado, expresado en conclusiones, conceptos y teorías 

 

 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN:  

El presente trabajo de investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo. 

 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

Al hablar de diseño, nos referimos a la concepción de un plan que cubra todo el proceso 

de investigación, en sus diversas etapas y actividades comprendidas, desde que se 

delimita el tema y se formula el problema hasta cuando se determinan las técnicas, 
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instrumentos y criterios de análisis. Cerda (2000) mencionado por (NIÑO ROJAS, 2011) 

afirma que “la expresión diseño de investigación sirve para designar el esbozo, esquema, 

prototipo, modelo o estructura que indica el conjunto de decisiones, pasos, fases y 

actividades para realizar en el curso de una investigación”.  

El diseño utilizado es el cuasi-experimental pre-test/pos-test con grupo control, “en este 

modelo los sujetos no son designados de forma aleatoria a los grupos. A ambos grupos se 

les realiza pre-test (O1) y un post-test (O2)” (SOUSA, Valmi D. DRIESSNACK, Martha 

y COSTA MENDES, Isabel Amélia, 2007). Sin embargo, solo el grupo experimental 

evaluado con la plantilla para analizar la lógica de un artículo (XB) representado en el 

siguiente diagrama: 

GC O1XA  O2XA 

GE O1XA   O2XB 

Dónde:  

GC = Grupo de Control  (2° “A”) 

GC = Grupo Experimental  (2° “B”) 

XA = Variable Independiente. Ficha  MINEDU 

XB = Variable Independiente. Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo 

O1 = Pre Test 

O2 = Post Test 

 

 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACION: 

 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 PLANTILLA PARA ANALIZAR LA LÓGICA DE UN ARTÍCULO 
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 El propósito principal del artículo. 

 La pregunta clave que el autor trata de contestar.  

 La información más importante del artículo.  

 Las inferencias/conclusiones del artículo.  

 Los conceptos claves que se necesitan entender en ese artículo. 

 Los supuestos de los que parte el autor. 

 Las implicancias de seguir o no la tesis 

 Los puntos de vista principales que se presentan en ese artículo 

 VARIABLE DEPENDIENTE : Niveles de logro de Comprensión de textos argumentativos 

 Previo al inicio: No logró los aprendizajes necesarios para estar en el Nivel En inicio 

 En inicio: No logró los aprendizajes esperados para el VI ciclo ni ha consolidado los 

aprendizajes del ciclo anterior. Solo logra realizar tareas poco exigentes respecto de lo que 

se espera para el VI ciclo 

 En proceso: Logró parcialmente los aprendizajes esperados para el VI ciclo, pero 

demuestra haber consolidado aprendizajes del ciclo anterior. 

 Satisfactorio: Logró los aprendizajes esperados para el VI ciclo y está preparado para 

afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente 

 TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

Nuestra investigación es de tipo experimental. Su propósito es validar o comprobar una 

hipótesis. Para ello se vale del experimento el cual “consiste en someter un objeto en 

estudio a la influencia de ciertas variables, en condiciones controladas y conocidas por el 

investigador, para observar los resultados que la variable produce en el objeto” (Cerda, 

2000). (NIÑO ROJAS, 2011)  La experimentación establece relaciones de causa-efecto y 
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se ocupa de descubrir, comprobar, confrontar, negar o confirmar teorías. En el presente 

estudio, se construye el contexto y se manipula de manera intencional a la variable 

independiente (Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo), después se observa el 

efecto de esta manipulación sobre la variable dependiente (Niveles de logro de 

Comprensión de Textos argumentativos). 

 

 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:  

Son las operaciones, procedimientos o actividades de investigación, para nuestra 

investigación:  

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO ESCALA 

Niveles de logro de la 

comprensión de textos 

argumentativos 

Análisis de 

actividad 

Ficha Previo al Inicio 

Inicio 

Proceso 

Satisfactorio 

Plantilla 

 

La estrategia para el tratamiento de los datos se basa en la sistematización y la estadística. 

Su propósito es validar o comprobar la hipótesis. Para ello echamos mano del experimento 

el cual “consiste en someter un objeto en estudio a la influencia de ciertas variables, en 

condiciones controladas y conocidas por el investigador, para observar los resultados que 

la variable produce en el objeto” (Cerda, 2000). Mencionado por (NIÑO ROJAS, 2011) 

 

 POBLACIÓN: 

Para efectos de una investigación de este tipo, se trabajó con los alumnos del 2° grado del 

nivel secundaria de la IIEE Fe y Alegría N° 52 Ilo en el año 2018 
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GRADO 2° “A” 2° “B” TOTAL 

ALUMNOS 27 24 47 

 

 METODO DE ANALISIS DE DATOS 

El procesamiento de datos se hizo en forma automatizada con la utilización de medios 

informáticos. Para ello, se utilizó Excel, paquete de Microsoft Office que cuenta con 

potentes recursos gráficos y funciones específicas para el ordenamiento de datos. 

En cuanto a estadísticos, se hizo uso de tablas de frecuencia simples, para la presentación de 

las variables en forma de frecuencias simples y porcentuales; para visualizar las categorías 

en ambos grupos de población 

En el presente trabajo de investigación se ha realizado la baremación para efectos de 

estratificación sobre la evaluación de la comprensión de textos argumentativos; 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS  

CAPACIDADES 

INSTRUMENTOS / ITEMS 

FICHA PLANTILLA 

Obtiene información 1 3 

Infiere e interpreta 2 y 3 1, 2, 4, 5 y 6 

Reflexiona y evalúa 4 y 5 7 y 8 
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BAREMACIÓN NIVELES DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS  

BAREMO NIVELES 

16 – 20 SATISFACTORIO 

11 – 15 PROCESO 

6 – 10 INICIO 

0 - 5 PREVIO AL INICIO 

Fuente: Baremación efectuada por los investigadores 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Tabla 1 Evaluación de comprensión de textos argumentativos 

2° “A” GRUPO CONTROL 

 

  PRE TEST POST TEST 

APROBADOS 78 85 

DESAPROBADOS 22 15 

TOTAL 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la aplicación. 

 

 

Gráfico 1 Evaluación de comprensión de textos argumentativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la tabla 1  
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N° 1 que corresponde al 2° “A” se muestra el comparativo de los resultados 

del Pre y Post Test de la Ficha de Comprensión de Textos argumentativos correspondiente a la 

sesión N° 16 “Comparamos y Contrastamos Opiniones a Partir de Textos Argumentativos”. 

Lectura El Expreso de Lima: ¿solución o dolor de cabeza? se observa un incremento del 7% en 

la segunda evaluación, respecto a la primera. 

Por lo observado, se puede deducir que no hubo mayor reflexión sobre las razones de la elección 

de respuesta. 
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Tabla 2 Evaluación de comprensión de textos argumentativos 

2° “B” GRUPO EXPERIMENTAL 

 

  PRE TEST POST TEST 

APROBADOS 79 55 

DESAPROBADOS 21 46 

TOTAL 100 100 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la aplicación. 

 

 

Gráfico 2 Evaluación de comprensión de textos argumentativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la tabla 2  
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N° 2 que corresponde al 2° “B” se muestra el comparativo de los resultados 

del Pre Test con la  Ficha N° 16 de Comprensión de Textos argumentativos. Lectura El Expreso 

de Lima: ¿solución o dolor de cabeza? Y el Post Test con la Plantilla para Analizar la Lógica de 

un Artículo se observa una diferencia negativa de 25%. 

Por lo observado, se cuestiona el instrumento usado en el Pre Test por los resultados obtenidos 

A continuación analizaremos por Niveles de Logro de Comprensión de Textos argumentativos 
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Tabla 3 Comprensión de textos argumentativos 

resultados grupo control 

Niveles de Logro 
PRE TEST POST TEST 

F % F % 

SATISFACTORIO 6 22 7 26 

PROCESO 15 56 16 59 

INICIO 3 11 1 4 

PREVIO AL 

INICIO 
3 11 3 11 

TOTAL 27 100 27 100 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la aplicación. 

 

Gráfico 3 Comprensión de textos argumentativos resultados grupo control 

 

Fuente: Datos de la tabla 3  
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N° 3 que corresponde al 2° “A” se muestra el comparativo de los resultados 

del Pre y Post Test de la Ficha de Comprensión de Textos argumentativos correspondiente a la 

sesión N° 16 “Comparamos y Contrastamos Opiniones a Partir de Textos Argumentativos”. 

Lectura El Expreso de Lima: ¿solución o dolor de cabeza? se observa un ligero incremento. 

Observemos por niveles: 

 LOGRO: observamos que en el Pre Test, el 22%  de los estudiantes, se ubica en este nivel, 

mientras que en el Post Test, con el mismo instrumento, el porcentaje se eleva a 26%. Un 

incremento de sólo 4% no es muy significativo, entendiendo que corresponde a 01 estudiante. 

 PROCESO: observamos que en el Pre Test, 56%  de los estudiantes, se ubica en este nivel, 

mientras que para el Post Test, el porcentaje se eleva a 59%. Un incremento de sólo 3% no 

es muy significativo, entendiendo que corresponde a 01 estudiante. 

 INICIO: observamos que en el Pre Test, 11%  de los estudiantes, se ubica en este nivel, 

mientras que para el Post Test, con el mismo instrumento, el porcentaje se eleva a 4%. Un 

descenso de sólo 7% significa que solo dos estudiantes pudieron dejar este nivel. 

 PREVIO AL INICIO: observamos que en ambas evaluaciones el 11%  de los estudiantes, se 

ubica en este nivel,  

 

Por lo observado, se puede deducir que no hubo mayor reflexión sobre las razones de la elección 

de respuesta. 
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Tabla 4 Comprensión de textos argumentativos 

resultados grupo experimental - 2° "B" 

Nivel de 

comprensión de 

textos 

FICHA ( MINEDU) PLANTILLA 

F % F % 

SATISFACTORIO 5 21 4 17 

PROCESO 14 58 9 38 

INICIO 3 13 7 29 

PREVIO AL 

INICIO 
2 8 4 17 

TOTAL 24 100 24 100 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la aplicación. 

 

Gráfico 4 Comprensión de textos argumentativos resultados grupo experimental - 2° "B" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la tabla 4 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N° 4 que corresponde al 2° “B” se muestra el comparativo de los resultados 

del Pre y Post Test de la Ficha de Comprensión de Textos argumentativos correspondiente a la 

sesión N° 16 “Comparamos y Contrastamos Opiniones a Partir de Textos Argumentativos”. 

Lectura: El Expreso de Lima: ¿solución o dolor de cabeza? se observa un significativo descenso 

en el Post Test. 

Observemos por niveles: 

 LOGRO: observamos que en el Pre Test, 21%  de los estudiantes, se ubica en este nivel, 

mientras que para el Post Test, el porcentaje baja a 17%. Un descenso de 4% es muy 

significativo, entendiendo que es un texto que ya fue leído. 

 PROCESO: observamos que en la el Pre Test, 58%  de los estudiantes, se ubica en este nivel, 

mientras que para el Post Test, el porcentaje disminuye  a 38%. Un descenso de 20% es muy 

significativo, entendiendo que ese 20% ha dejado este nivel para ubicarse en los niveles 

inferiores. 

 INICIO: observamos que en el Pre Test, 13%  de los estudiantes, se ubica en este nivel, 

mientras que para el Post Test, con la “Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo”, el 

porcentaje se eleva a 29%. Un incremento de 16% es alarmante, sobre todo porque se trata 

de alumnos que han dejado el nivel inmediato superior para pasar a ocupar este nivel. 

 PREVIO AL INICIO: Es el nivel más bajo, observamos que en el Pre Test había un 8% que 

se ha incrementado a 17% en la evaluación con la “Plantilla para Analizar la Lógica de un 

Artículo”. 
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La lectura para evaluar en ambos casos, es la misma, pero el instrumento es distinto. Es lógico 

suponer que los resultados en el Post Test deberían ser superiores.  

Se puede deducir que el instrumento usado en el Pre Test, no es confiable. 
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Tabla 5 Resultados por capacidades – grupo control 

(Porcentaje de aciertos) 

CAPACIDADES 

EVALUACIONES 

PRE TEST POST TEST 

RECUPERA 85 93 

INFIERE 78 81 

REFLEXIONA 44 44 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la aplicación. 

 

Gráfico 5 Resultados por capacidades – grupo control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la tabla 5 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N° 5 que corresponde al 2° “A” se muestra el comparativo de los 

porcentajes de aciertos por cada capacidad evaluada, observamos por capacidad: 

 Recupera: En el Pre Test, se obtuvo un 85% de acierto  que se elevó en el Post Test al 93%. 

Es la capacidad en la que hubo mayor ascenso y en la que se recogen datos de forma literal. 

 Infiere: En el Pre Test, se obtuvo un 78% de acierto que se elevó al 81% en el Post Test. En 

esta capacidad, se obtiene información inferencial, es decir, es un proceso, por lo general, 

más complejo que el anterior. 

 Reflexiona: Pre y Post Test, se obtuvo  44% de acierto. En esta capacidad, el estudiante 

reflexiona sobre la forma, el texto y el contexto. Notamos que menos de la mitad logra dar 

respuestas acertadas y que tras una segunda evaluación no existe ninguna mejoría. 

 

La lectura y el instrumento para evaluar en ambos casos, son los mismos. Es lógico suponer que 

los resultados en una segunda evaluación deben ser superiores; sin embargo no se nota una 

diferencia significativa. 
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Tabla 6 Resultados por capacidades – grupo experimental 

(Porcentaje de aciertos) 

CAPACIDADES 

EVALUACIONES 

FICHA ( 

MINEDU) 

PLANTILLA 

PRE TEST POST TEST 

RECUPERA 88 83 

INFIERE 88 54 

REFLEXIONA 50 38 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la aplicación. 

Gráfico 6 Resultados por capacidades – grupo experimental 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla y gráfico N° 6 que corresponde al 2° “B” (Grupo Experimental) se muestra el 

comparativo de los porcentajes de aciertos logrados en el Pre Test realizado con la  Ficha del  

MINEDU y el Post Test realizado con la Plantilla Para Analizar la Lógica de un Artículo. 

Observemos por cada capacidad evaluada: 

 Recupera: En el Pre Test, se obtuvo un 88% de acierto  que disminuyó en el Post Test al 

83%. Es la capacidad en la que hubo menor descenso y en la que se recogen datos de forma 

literal. 

 Infiere: En el Pre Test, se obtuvo un 88% de acierto que disminuyó al 54% en el Post Test. 

En esta capacidad, se obtiene información inferencial, es decir, es un proceso, por lo general, 

más complejo que el anterior y es donde se presentó la mayor diferencia 

 Reflexiona: En el Pre Test, se obtuvo 50% de acierto que disminuyo a 38% en el Post Test. 

En esta capacidad, el estudiante reflexiona sobre la forma, el texto y el contexto. Notamos 

que en el Pre Test la mitad de alumnos logro responder correctamente; pero en el Post Test, 

menos de la mitad es capaz de reflexionar acertadamente 

La lectura para evaluar en ambos casos, es la misma, pero el instrumento es distinto. Es lógico 

suponer que los resultados en una segunda evaluación deberían ser superiores.  

. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA O ALTERNATIVA DE SOLUCION 

 

“Talleres para la implementación de la plantilla como instrumento de evaluación de la 

comprensión de textos argumentativos” 

I. PRESENTACIÓN: Los docentes investigadores  tenemos la satisfacción de socializar 

ante la comunidad educativa, nuestros hallazgos sobre el uso de la plantilla para analizar 

la lógica de un artículo al evaluar la comprensión de textos argumentativos 

 

II. JUSTIFICACIÓN: Con estos talleres, pretendemos dar a conocer a la comunidad 

Educativa los logros alcanzados en el presente trabajo de Investigación denominado: “Uso 

de la Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo” en la Medición de Comprensión de 

Textos Argumentativos en los Estudiantes del 2° Grado de Secundaria de la Institución 

Educativa Fe y Alegría N° 52 de la Provincia de Ilo en el año 2018 el cual contribuirá a 
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mejorar nuestra práctica Pedagógica en el aspecto evaluativo a través de la Propuesta 

planteada. 

III. OBJETIVOS 

 Presentar y socializar el Trabajo de Investigación “Uso de la Plantilla para Analizar 

la Lógica de un Artículo” en la Medición de Comprensión de Textos Argumentativos 

en los Estudiantes del 2° Grado de Secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría 

N° 52 de la Provincia de Ilo en el año 2018 ante la Comunidad Educativa. 

 Compartir las experiencias que como docentes investigadores hemos recogido a lo 

largo del tiempo que implicó el trabajo de investigación, con la comunidad educativa 

 

IV.  METAS DE ATENCIÓN: 

 Directivos  : 02 

 Coordinadores  : 03 

 Docentes  : 20 

 

V. FECHAS Y HORARIOS DE SOCIALIZACIÓN: 

 

 Viernes 12 de octubre de 15:15 a 16:45 horas 

 Viernes 19 de octubre de 15:15 a 16:45 horas 
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VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

N° ACTIVIDADES META RESPONSABLE FECHA 

01 

Reunión de coordinación de los 

investigadores. 

Sensibilizar a la comunidad 

educativa: Afiches, trípticos, 

oficios, redes sociales 

02 Directivos 

03 

Coordinadores 

20 docentes 

Investigadores. 

I 

semana 

octubre 

02 

Organización para determinar las 

diferentes Actividades. 

 Elaboración de afiches 

 Trípticos, oficios y mensajes en 

redes sociales. 

 Elaboración de banderola con 

lemas alusivos a la actividad. 

 Elaboración de Diapositivas. 

 Elaboración de fichas 

bibliográficas. 

 Ambientación del local de la 

Socialización 

Docentes 

investigadores 

Docentes 

asistentes 

Autoridades 

invitados 

Otros 

Directora , 

Docentes 

Investigadores  

 

I y II 

Semana 

octubre 

03 

Exposición y Socialización del 

tema de Investigación frente a los 

asistentes 

Docentes 

Investigadores 

25 asistentes 

Docentes 

Investigadores 

II y III 

Semana 

octubre 

04 

Evaluar el proceso de la 

Socialización mediante una actitud 

reflexiva a nivel de grupo e 

individual 

Docentes 

Investigadores 

Docentes 

Investigadores 

IV 

Semana 

octubre 
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VII. RECURSOS: 

 

HUMANOS MATERIALES FINANCIEROS 

 Investigadores 

 Directivos 

 Profesores 

 Público en 

General 

 Papelógrafos y plumones  

 Plantillas para medir la comprensión de 

Textos 

 cinta masking  

 Proyector multimedia, ecram 

 cámara fotográfica, ,  

El financiamiento es 

únicamente por los 

aportes de los 

investigadores 

 

VIII. PRESUPUESTO: 

 Gigantografia  :s/ 80.00 

 Tarjetas de invitación :s/ 10.00  

 Trípticos   :s/ 20.00 

 Ambientación del local :s/ 40.00  

 Bocaditos y bebida  :s/ 80.00 

 Movilidad, otros  :s/ 80.00 

 Total                 :s/ 390.00 

 

IX. EVALUACIÓN: La evaluación del presente plan de trabajo será permanente y en la 

modalidad de autoevaluación, velando por el cumplimiento y logro de los objetivos 

trazados y manteniendo la disponibilidad para hacer los informes correspondientes a las 

instancias superiores que la requieran. 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : Existen diferencias de incremento mínimo, en los niveles de logro de 

Comprensión de Textos Argumentativos, en el Grupo de Control, al que se le aplicó 

la misma lectura y el mismo instrumento en el pre y post test (Ficha del  MINEDU) 

tal como se evidencia en la tabla N° 1. 

 

SEGUNDA : Existen significativas diferencias de disminución, en la Comprensión de Textos 

Argumentativos, en el Grupo Experimental, al que se le aplicó la misma lectura; 

pero para el post test se empleó un instrumento distinto: Plantilla Para Analizar la 

Lógica de un Artículo, tal como se evidencia en la tabla N° 2 

 

TERCERA : La Plantilla para Analizar la Lógica de un Artículo usada como instrumento de 

evaluación, permite  ubicar convenientemente a los estudiantes del 2° grado de 

secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 52 de la provincia de Ilo, en 

los niveles de logro de comprensión de Textos Argumentativos. 

 

CUARTA : Los instrumentos (Fichas del  MINEDU) utilizados para medir la  comprensión de 

textos argumentativos, ubican inapropiadamente a los estudiantes de segundo año 

de secundaria del colegio Fe y Alegría N° 52 de la provincia de Ilo en el año 2018 

en los niveles de logro de comprensión de Textos escritos. 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA : Que los docentes de diferentes instituciones educativas del país, la región 

Moquegua y la provincia de Ilo puedan utilizar como instrumento o como base 

para elaborar sus instrumentos, la “Plantilla para Analizar la Lógica de un 

Artículo” que les permitirá medir la comprensión de textos argumentativos que 

tienen sus estudiantes 

 

SEGUNDA : Que los docentes se capaciten de forma permanente en el uso y elaboración de 

instrumentos de evaluación, puesto que éstos brindan al docente, información 

confiable que le permitirá realizar retroalimentaciones adecuadas. 

 

TERCERA : A las autoridades educativas para que incrementen espacios y eventos de 

capacitación donde los docentes puedan mejorar sus competencias y capacidades 

relacionadas a la evaluación formativa y sumativa de los niveles de logro de las 

competencias. 

 

CUARTA  : Diseñar  y ejecutar acciones  para realizar capacitaciones a fin de implementar 

el uso de la “plantilla para analizar la lógica de un artículo” en la medición de la 

comprensión de textos argumentativos en la institución educativa Fe y alegría N° 

52 de la provincia de Ilo 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 

Instrumentos aplicados 

FICHA N° 16 CUADERNO DE TRABAJO – COMPRENSIÓN LECTORA ( 

MINEDU) 

 

El Expreso de Lima: ¿solución o dolor de cabeza? 

 

Amigos de El Diario: 

Expreso mi satisfacción porque, al fin, nuestra tres veces coronada Ciudad de los Reyes 

cuenta con un sistema de transporte moderno, que es el que los limeños nos merecemos. 

Es indiscutible el ahorro en cuanto al tiempo de viaje. Si lo comparo con el que antes 

requería para desplazarme desde mi centro laboral hasta mi domicilio, la diferencia es 

considerable gracias al corredor exclusivo por el que circula el Expreso de Lima. 

Por otro lado, valoro la calidad de los conductores que operan las unidades: adiós a los 

choferes abusivos, de “carrera de pique”, que tratan como ganado a los pasajeros. 

Las unidades son modernas, establecen lugares preferenciales para los discapacitados, los 

ancianos, las gestantes o madres con bebés pequeños. 

El sistema de seguridad, mediante cámaras de video estratégicamente ubicadas, me 

permite viajar tranquilo, sin estar custodiando mis bolsillos. 

Y hay más beneficios: cuántas veces nos ha ocurrido que nos quedamos sin efectivo o 

cambio, pero en el Expreso, puedo pagar con tarjeta electrónica; es decir, pensaron en todo. 

Arnaldo Germánico 

 

 



 

Señores de El Diario: 

Agradezco la ocasión de poder manifestar mi sentir a través de su prestigioso medio, con 

respecto al martirio que significa para el ciudadano de a pie subirse cada día al Expreso de Lima. 

El viaje en estas unidades es una real tortura. En primer lugar, las interminables colas para 

recargar o adquirir las tarjetas, para pagar la tarifa, para abordar las unidades… Qué se puede 

esperar si tienen tan pocas unidades en circulación. ¡Generan una pérdida de tiempo! 

Pero eso no es lo peor. A la fecha ya son 500 las denuncias por malas experiencias y 

descontento con el servicio porque no tienen adecuadas señalizaciones, ni accesos para 

discapacitados ni cautela para el correcto uso de los asientos reservados. 

Por otro lado, las personas que tenemos la necesidad de subir viajamos totalmente 

apretujadas, exponiéndonos a los conocidos “bolsiqueos” o peor, a la cercanía de algún 

desadaptado que acosa a las mujeres. Creo que todos hemos visto varios reportajes al respecto, 

como lo ocurrido con una actriz hace un tiempo. Es un abuso poner pocos buses para tantos 

usuarios. 

Y para colmo de males, las faltas de respeto entre pasajeros, que llegan a la agresión física 

y verbal, son como el pan de cada día. ¿Es que los operadores solo buscan rentabilidad a costa 

del usuario? ¿Qué hace la Municipalidad para corregir eso? 

Martina Santos 

 

 

 

 

 

 



 

Responde las preguntas tomando en cuenta las orientaciones de tu docente. 

1. Según el texto, ¿qué pasa si me quedo sin efectivo en el Expreso de Lima? 

a) Podré realizar una denuncia. 

b) Puedo pagar con tarjeta electrónica. 

c) Puedo solicitar el préstamo de una tarjeta. 

d) Puedo esperar el apoyo de los conductores. 

 

2. ¿Cuál de los siguientes subtemas es abordado por ambas posturas? 

a) La incomodidad. 

b) La modernidad. 

c) Las facilidades de pago. 

d) La seguridad. 

 

3. Cuando dos choferes de combi compiten entre sí por pasajeros sin importarles la seguridad 

de las personas, demuestran que Arnaldo tiene la razón al... 

a) recomendar el Expreso de Lima por su sistema de seguridad. 

b) resaltar la buena distribución de las unidades del Expreso de Lima. 

c) valorar el buen servicio que brindan los conductores del Expreso de Lima. 

d) sugerir el uso del Expreso de Lima porque permite viajar tranquilo. 

 

4. La carta de Martina termina en preguntas sin respuestas. ¿Crees que esta forma de terminar 

ayuda a involucrar al lector? ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………………… 



 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Considerando las posturas de Arnaldo y Martina, ¿cuál crees es la forma apropiada de 

enfrentar los hechos cotidianos, como el transporte público? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

EVALUACIÓN CON LA PLANTILLA PARA ANALIZAR LA LÓGICA DE UN 

ARTÍCULO 

La lógica en: El Expreso de Lima: ¿solución o dolor de cabeza? 

  

1. El propósito principal de este artículo es: (Exprese con la mayor exactitud el propósito 

posible que tuvo el autor para escribir el artículo.) 

Convencer al lector de la opinión que se tiene respecto a “El expreso de Lima” 

 

2. La pregunta clave que el autor trata de contestar es: (Delimite la pregunta clave que el autor 

pensó al escribir el artículo.) 

“El expreso de Lima” ¿resulta realmente beneficioso para los usuarios? 

 

3. La información más importante en este artículo es: (Defina los hechos, experiencias y datos 

que usa el autor para apoyar sus conclusiones.) 

El tiempo utilizado para usar “El expreso de Lima” 

 

4. Las inferencias/conclusiones de este artículo son: (Identifique las conclusiones principales 

a las que el autor llega y que presenta en el artículo.) 

Quienes crearon “El expreso de Lima” pensaron en todo 

La municipalidad no corrige los graves errores de “El expreso de Lima” 

 

5. Los conceptos claves que se necesitan entender en este artículo son: Lo que el autor quiere 

decir con estos conceptos es 



 

Carrera de pique: Las aceleraciones que hacen los choferes de las combis para ganar 

pasajeros. Esto ya no se ve con “El expreso de Lima” 

Bolsiqueos: Estamos expuestos a que ladrones, metan sus manos en nuestras 

pertenencias y se las lleven 

(Describa las ideas más importantes que uno debe comprender para  entender el razonamiento.) 

Quienes crearon “El expreso de Lima” pensaron en todo. El autor piensa que no le falta 

nada 

La municipalidad no corrige los graves errores de “El expreso de Lima”. El autor piensa 

que el ente encargado no está haciendo su trabajo. 

 

6. Los supuestos de los que parte el autor son: (Identifique aquello que el autor da por hecho 

[y que puede cuestionarse]). 

Los conductores de “El expreso de Lima” son de calidad 

“El expreso de Lima” Tiene pocas unidades en circulación 

 

7. Las implicaciones que habría que afrontar si se toma en serio el planteamiento son: (¿Qué 

consecuencias son probables que se desprendan de considerarse el planteamiento del 

autor?) 

Que se use “El expreso de Lima” como sistema de transporte urbano 

 

Las implicaciones que habría que afrontar si no se toma en serio el planteamiento son. 

(¿Qué consecuencias son probables que se desprendan de ignorarse el planteamiento del 

autor?) 



 

Que se no use “El expreso de Lima” como sistema de transporte urbano 

 

8. Los puntos de vista principales que se presentan en este artículo son: (¿Desde qué 

perspectiva contempla el autor la situación presentada?) 

Es un usuario satisfecho por los servicios brindados por “El expreso de Lima” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO COMPARATIVO DE INSTRUMENTOS (FICHA / PLANTILLA) 

COMPETENCIA: Comprende Textos Escritos. 

CAPACIDAD / 

INDICADORES 

ITEMS 

FICHAS PLANTILLA 

Recupera información 

Localiza información 

relevante 

1 ¿qué pasa si me quedo sin 

efectivo en el Expreso?  

3 La información más 

importante en este 

artículo  

Reconoce la silueta o estructura externa 

Reconstruye la secuencia de un texto 

Reorganiza información  

Parafrasea el contenido 

Representa el contenido del texto a través de otros lenguajes (corporal, gráficos, plástico, 

musical, audiovisual) 

Construye organizadores gráficos (tablas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, mapas 

semánticos) 

Establece semejanzas y diferencias entre las razones, los datos y los hechos 

Infiere el significado Formula hipótesis sobre el contenido 

Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con 

sentido figurado y doble sentido 

5 Los conceptos claves 

que se necesitan entender 

en este artículo son  

Deduce las características y cualidades de las personas, los personajes 

Deduce relaciones de causa-

efecto, problema-solución. 

3. Cuando dos choferes de 

combi compiten entre sí por 

pasajeros sin importarles la 

seguridad de las personas, 

demuestran que Arnaldo 

tiene la razón al...  

6 Los supuestos de los 

que parte el autor son  

Deduce el tema, los subtemas, 

la idea principal y las 

conclusiones. 

2 ¿Cuál de los siguientes 

subtemas es abordado por 

ambas posturas?  

2 pregunta clave que el 

autor trata de contestar es  



 

4 Las inferencias / 

conclusiones de este 

artículo son  

Deduce el propósito de un texto. 1 El propósito es  

Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto  

Opina sobre el tema, las ideas, 

el propósito y la postura del 

autor de texto con estructura 

compleja 

4 ¿Crees que esta forma de 

terminar ayuda a involucrar 

al lector? ¿Por qué? 

7 Las implicaciones que 

habría que afrontar si se 

toma en serio el 

planteamiento son  

Explica la intención del autor 

en el uso de los recursos 

textuales 

5 Considerando las posturas 

de Arnaldo y Martina, ¿cuál 

crees es la forma apropiada 

de enfrentar los hechos 

cotidianos, como el 

transporte público? 

8 Los puntos de vista 

principales que se 

presentan en este artículo 

son  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2  

Resultados de la evaluación 

PRE TEST 

 

N 
2° "A" RESPUESTAS CALIFICATIVO 

OBTENIDO NIVEL  APELLIDOS Y NOMBRES  1 2 3 4 5 

1 ANAHUA ALBERTO, MICHAEL JHUNIOR  4 0 4 0 0 8 I 

2 ANAYHUAMAN VELASQUEZ OSCAR FABIAN 0 4 4 0 0 8 I 

3 ANTAHUANACO CONDORI  ALEX CESAR 4 4 4 2 4 18 S 

4 AQUINO HUANCA JONATAN PIERO 4 4 4 2 0 14 P 

5 BAQUIJANO QUISPE, DAGO ANTONIO 0 4 4 0 4 12 P 

6 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN 0 0 4 4 0 8 I 

7 CRUZ CENTENO, YULISA 4 4 4 0 4 16 S 

8 DIAZ PARIA JACKELINE VILMA 4 4 4 0 0 12 P 

9 GAMARRA ROSALES, MILAGROS DEL ROSARIO 4 4 4 2 4 18 S 

10 GAUNA MAMANI, LOLA 4 4 0 2 4 14 P 

11 GOMEZ RAMIREZ, ROYER 4 4 0 2 4 14 P 

12 HEREDIA MAYHUA MEDALI VIOLETA 4 4 4 0 0 12 P 

13 HINOJOSA RAMIREZ, MILAGROS 4 4 4 2 0 14 P 

14 HUAMAN CCOSCCO, MAGDIEL ALEJANDRA 4 0 0 0 0 4 PI 

15 HUARAYA AROCUTIPA, SHIRLEY LUCERO 4 4 0 0 4 12 P 

16 HUAYNAPATA QUISPE LIZBETH ERICA 4 4 4 0 4 16 S 

17 IBAÑEZ ADVINCULA SAMIRA ALEJANDRA 4 4 4 2 0 14 P 

18 LAURA CALLO ESTEFANY GISSELLA 4 0 4 0 4 12 P 

19 LLAMOSAS CALLIZANA, ARIANA ROSARIO 4 4 0 0 4 12 P 

20 LOPEZ LOPEZ JOSE ADRIEL 0 4 0 0 0 4 PI 

21 MAMANI PONGO, LUIS ANGEL 4 4 4 2 0 14 P 

22 MARRON MAMANI, EVELIN LUCERO 4 4 4 2 0 14 P 

23 PATRICIO LLANOS, YULIZA NORKA 4 4 4 2 4 18 S 

24 PEZO CESPEDES, SERGIO LEONARDO 4 0 0 0 0 4 PI 

25 PILCO MAMANI EFRAIN 4 4 4 0 0 12 P 

26 PONGO MULLISACA, AXEL EBERALDO 4 4 4 0 0 12 P 

27 QUISPE PERALTA JOEL JAILEE 4 4 4 2 4 18 S 

 ACIERTOS 23 22 20 12 12   

 ERRORES 4 5 7 15 15   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N 
2° "B" RESPUESTAS CALIFICATIVO 

OBTENIDO 
NIVEL 

APELLIDOS Y NOMBRES  1 2 3 4 5 

1 ADVINCULA VILLALBA, DANIEL JAMPIER 4 4 4 2 0 14 P 

2 ALEJOS MOYA, MAYCOL LUIS 4 4 4 0 0 12 P 

3 ANCCO CHIPANA, JUDITH CLAUDIA 4 4 4 2 4 18 S 

4 BALTA CHURA, KARLA ROMINA 4 4 4 2 0 14 P 

5 CHOQUE HUISA, MARIA ISABEL 0 4 4 2 4 14 P 

6 CHUQUICONDOR ROSALES, JEFERSON 4 4 4 4 0 16 P 

7 COPAJA AROCUTIPA, JAIME YANPIER 4 0 4 0 0 8 I 

8 CUAYLA PEÑALOZA, MATEO JEREMY 4 4 4 2 0 14 P 

9 CUEVA APAZA, FLORA VANESA 4 4 4 2 0 14 P 

10 ENRIQUEZ CONDORI, YUDITH PATRICIA 4 4 4 2 4 18 S 

11 HUARAYA CONDORI, CRISMER CRISTIAN 4 0 0 0 4 8 I 

12 LAQUI CONDORI, GIANPAUL PERCY 4 4 4 2 0 14 P 

13 LERMA CHURA, JUAN DIEGO 4 4 4 2 0 14 P 

14 MAMANI AROCUTIPA, ANYELA LISBET 4 4 4 0 0 12 P 

15 MAMANI CUSACANI, BRENDA 4 4 4 2 4 18 S 

16 MAMANI ESTRADA, REYNA 0 4 0 0 0 4 PI 

17 MAMANI RAMOS, CAMILO YAMIL 4 4 4 4 0 16 S 

18 MARON CHAVEZ, MARIALEJANDRA 4 4 4 2 0 14 P 

19 PALOMINO CONZA, MILAGROS BELEN 4 4 4 0 4 16 S 

20 PARI CHAGUA, LESLIE FRANCHESCA 4 4 4 2 0 14 P 

21 PEZO CESPEDES, ARMANDO ENRIQUE 0 0 4 0 0 4 PI 

22 QUISPE MAMANI, RONALDO MICHEL 4 4 4 2 0 14 P 

23 SANDOVAL CCANTUTA, ALEJANDRA 4 4 4 2 0 14 P 

24 TACORA ESPINOZA, JOEL EBER 4 0 4 0 0 8 I 

 ACIERTOS 21 20 22 16 6   

 ERRORES 3 4 2 8 18   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POST TEST 

 

 

N 
2° "A" RESPUESTAS CALIFICATIVO 

OBTENIDO 
NIVEL 

APELLIDOS Y NOMBRES  1 2 3 4 5 

1 ANAHUA ALBERTO, MICHAEL JHUNIOR  4 4 4 0 0 12 P 

2 ANAYHUAMAN VELASQUEZ OSCAR FABIAN 0 4 4 0 0 8 I 

3 ANTAHUANACO CONDORI  ALEX CESAR 4 4 4 4 4 20 S 

4 AQUINO HUANCA JONATAN PIERO 4 4 4 2 0 14 P 

5 BAQUIJANO QUISPE, DAGO ANTONIO 4 4 4 0 4 16 S 

6 CHURACAPIA CURO ALEX IVAN 4 0 4 4 0 12 P 

7 CRUZ CENTENO, YULISA 4 4 4 0 4 16 S 

8 DIAZ PARIA JACKELINE VILMA 4 4 4 0 0 12 P 

9 GAMARRA ROSALES, MILAGROS DEL ROSARIO 4 4 4 2 4 18 S 

10 GAUNA MAMANI, LOLA 4 4 0 2 4 14 P 

11 GOMEZ RAMIREZ, ROYER 4 4 0 2 4 14 P 

12 HEREDIA MAYHUA MEDALI VIOLETA 4 4 4 0 0 12 P 

13 HINOJOSA RAMIREZ, MILAGROS 4 4 4 2 0 14 P 

14 HUAMAN CCOSCCO, MAGDIEL ALEJANDRA 4 0 0 0 0 4 PI 

15 HUARAYA AROCUTIPA, SHIRLEY LUCERO 4 4 0 0 4 12 P 

16 HUAYNAPATA QUISPE LIZBETH ERICA 4 4 4 0 4 16 S 

17 IBAÑEZ ADVINCULA SAMIRA ALEJANDRA 4 4 4 2 0 14 P 

18 LAURA CALLO ESTEFANY GISSELLA 4 0 4 0 4 12 P 

19 LLAMOSAS CALLIZANA, ARIANA ROSARIO 4 4 0 0 4 12 P 

20 LOPEZ LOPEZ JOSE ADRIEL 0 4 0 0 0 4 PI 

21 MAMANI PONGO, LUIS ANGEL 4 4 4 2 0 14 P 

22 MARRON MAMANI, EVELIN LUCERO 4 4 4 2 0 14 P 

23 PATRICIO LLANOS, YULIZA NORKA 4 4 4 2 4 18 S 

24 PEZO CESPEDES, SERGIO LEONARDO 4 0 0 0 0 4 PI 

25 PILCO MAMANI EFRAIN 4 4 4 0 0 12 P 

26 PONGO MULLISACA, AXEL EBERALDO 4 4 4 0 0 12 P 

27 QUISPE PERALTA JOEL JAILEE 4 4 4 2 4 18 S 

 ACIERTOS 25 23 20 12 12   

 ERRORES 2 4 7 15 15   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

N 
2° "B" RESPUESTAS CALIFICATIVO 

OBTENIDO 

NIVEL 

OBTENIDO APELLIDOS Y NOMBRES  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ADVINCULA VILLALBA, DANIEL JAMPIER 2 2 2 0 3 0 0 3 12 P 

2 ALEJOS MOYA, MAYCOL LUIS 2 2 2 0 0 0 0 0 6 I 

3 ANCCO CHIPANA, JUDITH CLAUDIA 2 2 2 0 0 3 0 3 12 P 

4 BALTA CHURA, KARLA ROMINA 2 2 2 0 0 0 3 3 12 P 

5 CHOQUE HUISA, MARIA ISABEL 2 2 2 2 0 0 0 0 8 I 

6 CHUQUICONDOR ROSALES, JEFERSON JULIO 2 2 2 0 3 0 3 0 12 P 

7 COPAJA AROCUTIPA, JAIME YANPIER 2 2 2 0 0 0 0 0 6 I 

8 CUAYLA PEÑALOZA, MATEO JEREMY 2 2 0 2 0 0 0 0 6 I 

9 CUEVA APAZA, FLORA VANESA 2 2 2 2 3 0 0 3 14 P 

10 ENRIQUEZ CONDORI, YUDITH PATRICIA 2 2 0 0 3 3 3 3 16 S 

11 HUARAYA CONDORI, CRISMER CRISTIAN 2 2 2 0 0 0 0 0 6 I 

12 LAQUI CONDORI, GIANPAUL PERCY 2 2 2 0 3 0 0 3 12 P 

13 LERMA CHURA, JUAN DIEGO 2 2 0 0 0 0 0 0 4 PI 

14 MAMANI AROCUTIPA, ANYELA LISBET 2 2 2 0 3 0 0 3 12 P 

15 MAMANI CUSACANI, BRENDA 2 2 0 0 3 3 3 3 16 S 

16 MAMANI ESTRADA, REYNA 0 2 2 0 0 0 0 0 4 PI 

17 MAMANI RAMOS, CAMILO YAMIL 2 2 2 0 3 3 3 3 18 S 

18 MARON CHAVEZ, MARIALEJANDRA  2 2 2 0 3 0 3 0 12 P 

19 PALOMINO CONZA, MILAGROS BELEN 2 2 2 0 3 0 3 3 15 S 

20 PARI CHAGUA, LESLIE FRANCHESCA 2 2 2 0 0 0 0 0 6 I 

21 PEZO CESPEDES, ARMANDO ENRIQUE 2 0 2 0 0 0 0 0 4 PI 

22 QUISPE MAMANI, RONALDO MICHEL 2 2 2 0 0 0 3 3 12 P 

23 SANDOVAL CCANTUTA, ALEJANDRA  2 2 2 2 0 0 0 0 8 I 

24 TACORA ESPINOZA, JOEL EBER 0 0 2 2 0 0 0 0 4 PI 

 
aciertos 22 22 20 5 10 4 8 11   

 
errores 2 2 4 19 14 20 16 13   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
 

  VARIABLE INDEPENDIENTE: Instrumentos de evaluación 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

FICHA N° 16 CUADERNO DE TRABAJO – COMPRENSIÓN LECTORA (MINEDU): es un 

instrumento sirve para medir la competencia Lee diversos tipos de textos en su lengua 

materna. A través de poner en juego las capacidades de Obtiene información del texto 

escrito. Infiere e interpreta información del texto. Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto. 

Permite medir parcialmente la competencia, utiliza 

sólo 5 ítems (Identifica 1, Infiere 2 y Reflexiona 2) 

PLANTILLA PARA ANALIZAR LA LÓGICA DE UN ARTÍCULO: Es un formato que contiene 

guías orientadoras para determinar el nivel de comprensión de un artículo, presenta 

con espacios proporcionales para las respuestas. 

Utiliza 8 ítems con los que recoge información clara 

sobre la comprensión de los elementos importantes de 

un texto argumentativo. 

 

  VARIABLE DEPENDIENTE: Niveles de logro de comprensión de textos argumentativos 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

NIVELES DE 

LOGRO 
INDICADORES 

Se trata de una 

interacción dinámica 

entre el lector, el texto 

argumentativo y los 

contextos 

socioculturales que 

enmarcan la lectura. 

Supone para el 

estudiante un proceso 

activo de construcción 

del sentido  

D.C.N. (2009) 

Son los niveles de 

logro de 

Comprensión de 

textos en los que se 

ubica a los 

estudiantes de 

acuerdo a los logros 

obtenidos respecto a 

comprensión, 

reorganización, 

inferencia y reflexión  

Previo al inicio 
El estudiante no logró los aprendizajes necesarios para estar en el Nivel En 

inicio 

En inicio 

El estudiante no logró los aprendizajes esperados para el VI ciclo ni ha 

consolidado los aprendizajes del ciclo anterior. Solo logra realizar tareas 

poco exigentes respecto de lo que se espera para el VI ciclo 

En proceso 
El estudiante logró parcialmente los aprendizajes esperados para el VI ciclo, 

pero demuestra haber consolidado aprendizajes del ciclo anterior. 

Satisfactorio 

El estudiante logró los aprendizajes esperados para el VI ciclo y está 

preparado para afrontar los retos de aprendizaje del ciclo siguiente 

 


