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Resumen 

 

La presente investigación es una propuesta metodológica referida a la influencia de la 

infografía en la competencia de la comprensión de textos expositivos. Caso: estudiantes del 

segundo grado de secundaria de la I.E.EMB. Santa Teresita de Cajamarca- 2017.  

La hipótesis de trabajo se enuncia de la siguiente manera: La aplicación de la infografía 

influye significativamente en la competencia de la comprensión de textos expositivos. Caso: 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Emblemática. Santa Teresita de 

Cajamarca, 2017.El problema de investigación es bivariable: La infografía es la variable 

independiente y la comprensión de textos expositivos es la variable dependiente. El estudio 

es cuantitativo, con diseño cuasi experimental. La muestra de investigación la conforman 33 

estudiantes y la recolección de datos se realiza utilizando pruebas pre y post test, constituidas 

por los tres niveles de la competencia en la comprensión de textos escritos expositivos: Nivel 

literal con 01 ítems; nivel inferencial con 03 ítems y nivel crítico 01 ítems. La investigación 

consta de cuatro capítulos orgánicamente conectados. En el capítulo I, denominado el 

problema de la investigación, se desarrolla el planteamiento y formulación del problema, 

justificación del tema de investigación y objetivos planteados. En el capítulo II, denominado 

marco teórico, presenta los antecedentes del estudio y las bases teóricas-desarrollo del 

estudio, donde se hace un esbozo y análisis de las variables. En el capítulo III, denominado 

metodología, se aprecia el enfoque, alcance, diseño de la investigación, descripción del 

ámbito de la investigación, la definición de las variables, delimitaciones y las limitaciones. 

En el capítulo IV, se puede observar los resultados y la discusión, considerando las hipótesis 

planteadas, y en el capítulo V, las conclusiones obtenidas y las recomendaciones que se 

sugieren respectivamente. 

La información se procesa mediante tablas de distribución de frecuencias simples y 

porcentuales, media aritmética, desviación estándar, coeficiente de variación y gráficos de 

barras. La contrastación de la hipótesis de estudio se realiza a través de la prueba T de 

Student, en un nivel de confianza de 0.05. Esta investigación busca dar un pequeño aporte 

al plano pedagógico para la mejora de la comprensión de textos expositivos. La utilización 

de este instrumento goza de gran valor en el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que 

mejora del rendimiento académico en nuestros estudiantes. 

Palabras Clave: Educación, Infografía, texto expositivo, comprensión de textos. 
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Abstract 

The present research is a methodological proposal referred to the Influence of the 

infographic in the competence of the expository comprehension texts in the students of the 

second grade of the Emblematic High School Santa Teresita Educational Institution of 

Cajamarca- 2017. 

The working hypothesis is announced as: The application of the infographic influence 

significantly on the expository comprehension texts in the students of the second grade of 

Emblematic High School Santa Teresita Educational Institution of Cajamarca, 2017. 

The research problem is bivariate: The infographic is the independent variable and the 

expository comprehension texts is the dependent variable. The study is quantitative, with a 

quasi-experimental design. The research sample is made up of 33 students and the data 

collection is made using pre and posttests, establish by the three levels of written expository 

comprehension texts competence: Literal level with 01 item; Inferential level with 03 items 

and Critical level with 01 item. 

The research consists of four organically connected chapters. Chapter I, named the 

Research Problem, it develops the approach and formulation of the problem, justification of 

the research topic and stated objectives. In chapter II, named Theoretical Framework, it 

presents the antecedents of the study and the theoretical-development bases of the study, 

where is made an outline and analysis of the variables. In chapter III, named Methodology, 

it looks the focus, the extent, the research design, the description of the research scope, the 

definition of the variables and also the delimitations and limitations are appreciated. In 

chapter IV, it can be observed the results and the discussion, considering the raised 

hypotheses. And finally, in chapter V, the obtained conclusions and the suggested 

recommendations, respectively. 

The information is processed through simple and percentage frequency distribution 

tables, arithmetic mean, standard deviation, coefficient variation and bar graphs. 

The contrast of the study hypothesis is carried out through Student's T test, at a confidence 

level of 0.05. This research seeks to make a small contribution to the pedagogical plan for 

improving the expository comprehension texts. The use of this instrument is a great value in 

the teaching-learning process, because it improves the academic performance in our 

students. 

 

Keyword: Education, Infograph, expository text, comprehension texts. 
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Introducción  

La comprensión de la lectura es un proceso que contribuye al logro de los objetivos de 

las diferentes asignaturas de cualquier currículo, no obstante, a nivel primaria, muchos de 

los niños leen mecánicamente sin comprender el significado de los textos. En la práctica 

pedagógica cotidiana se ha observado que muchos alumnos no son capaces de interpretar 

adecuadamente diversos textos, tampoco de seguir las instrucciones escritas; además 

presentan serias dificultades en la Comprensión Lectora, lo que constituye una limitante en 

el proceso de adquisición de otros conocimientos escolares.  

Por lo que en nuestra investigación nos proyectamos a desarrollar el mejoramiento de 

la competencia de la comprensión lectora, hacerla más dinámica, amena con el uso de la 

infografía, siendo una excelente herramienta de género textual que implica y ayuda la 

comprensión de textos expositivos. No hay una técnica que nos permita evaluar toda la 

complejidad de los procesos lectores, pero planteamos que la estrategia de la infografía 

puede ser un apoyo útil del desempeño lector.  

Para ello vamos determinar el nivel de influencia de la infografía en la competencia de 

la comprensión de textos expositivos. Caso: estudiantes del segundo grado de secundaria de 

la I.E.EMB. Santa Teresita de Cajamarca 

En este sentido, la presente investigación busca el mejoramiento de la comprensión de 

textos expositivos mediante el uso de la infografía en las estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la institución educativa emblemática Santa Teresita de Cajamarca.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

1.1.1. A nivel mundial   

La prueba PISA (programa para la evaluación internacional de estudiantes) es 

una evaluación estandarizada internacional diseñada y aplicada en casi 70 

países, que mide el nivel de desarrollo de los estudiantes en cuatro 

competencias: lectora, matemática, científica y financiera. Esta evaluación se 

aplica cada tres años y desde el 2015 se realiza la sexta edición, en la cual 

participa el Perú. En los resultados se identifican cuatro grupos de países 

considerando el nivel de desempeño en el que los ubica su medida promedio. 

El primer grupo lo conforman más de la mitad de los países participantes, 

mayormente pertenecientes a países OCDE y otras economías desarrolladas, 

cuyas medidas promedio los sitúan en el nivel 3 de desempeño.  

Un segundo grupo, con medidas promedio que logran ubicarlos en el nivel 2 

de desempeño, incluye a varios países latinoamericanos en el siguiente orden 

decreciente: Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia y México. El tercer grupo 

está conformado por países cuya medida promedio se encuentra en el límite 

entre los niveles 1 y 2. Entre estos está Perú, Tailandia, Jordania, Brasil, 

Albania, Qatar y Georgia.  

Finalmente, un último grupo cuyo rendimiento promedio se encuentra en el 

nivel 1, corresponde a Túnez, República Dominicana, ARY de Macedonia, 

Argelia, Kosovo y Líbano.33. También los resultados muestran que la medida 

promedio de la competencia lectora de Albania, Qatar, Georgia, Perú y Líbano 

no presenta diferencias estadísticamente significativas.  

Perú tiene el 46,1% de estudiantes distribuidos en estos niveles. Los resultados 

regionales contrastan con el del promedio de países OCDE donde el 79,9% de 

sus estudiantes logran desarrollar mínimamente la competencia lectora, se tiene 

que Perú, en el nivel 2, tiene un porcentaje de 27,3%. Estos estudiantes por lo 

menos podrían ubicar uno o más datos, que podrían tener que ser inferidos y 

cumplir con varias condiciones.  
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Asimismo, son capaces de realizar comparaciones o contrastes basados en un 

solo criterio. Además, pueden reconocer la idea principal de un texto, 

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

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

demanda. El 15% de los estudiantes peruanos se ubican en el nivel 3. Estos 

estudiantes pueden ubicar diversos datos que deben cumplir con varias 

condiciones, y en algunos casos, identificar las relaciones entre los mismos., 

una gran parte de los estudiantes peruanos próximos a concluir la educación 

básica no han logrado desarrollar las competencias científica, matemática y 

lectora de manera satisfactoria. 

1.1.2. A nivel latinoamericano  

En educación, el Perú presenta uno de los grandes problemas, la comprensión 

lectora, se puede evidenciar por los resultados obtenidos en la prueba PISA en 

el año 2015, en donde nuestro país se ubica en el puesto 64 de un total de 70 

países, así lo manifiesta PISA 2015 resultados clave. También tenemos los 

resultados de la ECE (Evaluación censal de estudiantes) en el 2016, donde se 

registra que los estudiantes del segundo grado de secundaria en comprensión 

lectora tuvieron un descenso; es decir, de 14.7 % resultados del 2015 bajó a 

14.3%, lo evidencia PISA 2015 resultados clave. 

Desde la perspectiva de investigación del currículo, el tema adquiere 

importancia no solo porque es una capacidad expresa del diseño curricular 

nacional de educación básica regular, (MINEDU, 2009) en el área de 

comunicación, sino porque, al ser un factor del desarrollo cognitivo, está 

directamente relacionado con el aprendizaje (Cairney 1992:10; González 

2004:16; Solé 2000: 37-40) y, en términos de la enseñanza, con uno de los 

saberes necesarios para la educación del futuro (Morín 2001: 98-99). De la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

Además, es un tema de vital importancia en educación porque, al ser una de las 

capacidades del lenguaje, es una de las herramientas lingüísticas del 

pensamiento (Vygotsky 1998: 31) y uno de los factores que determina el 

desarrollo cognitivo y, en consecuencia, el aprendizaje. Una de las líneas de 
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investigación trabajadas por el ministerio de educación del Perú (MINEDU) es 

el de la evaluación y medición del nivel de comprensión lectora; ella nos 

muestra, por ejemplo, que, en la cuarta evaluación nacional del rendimiento 

estudiantil del año 2004, solo el 12% de los alumnos del tercer grado de 

secundaria y el 9,8% de los de quinto, alcanzaron el nivel de suficiencia en 

comprensión lectora (MINEDU 2005: 15). 

1.1.3. A nivel regional  

A nivel Regional un 34.5% están previo al inicio en comprensión lectora, un 

resultado alarmante del 2016, con datos estadísticos obtenidos con un 34.7%; 

es decir, se ha incrementado los estudiantes en el nivel previo al inicio muy 

lejos de alcanzar un mayor porcentaje en el nivel de satisfactorio, siendo de 

gran preocupación para el ministerio de educación, quien se ha propuesto  

alcanzar un logro de aprendizaje satisfactorio en la comprensión de textos,  ya 

que constituye una de las principales fuentes  de aprendizaje  en los contextos 

sociales y educativos. (MINEDU 2005: 15). 

En comprensión lectora bajó considerablemente. Si en el año 2015, al 

menos 65 de cada 100 alumnos de segundo año de primaria comprendían lo 

que leían, en el año 2016, solo 59 del mismo número de alumnos entendieron 

lo que leen. 

1.1.4. A nivel local  

Una de las competencias básicas para el desarrollo de la comunicación y para 

el logro de aprendizaje es la lectura, porque nos permite desarrollar nuestra 

formación personal y social a lo largo de la vida. Por lo que la evaluación ECE 

2015, los resultados nacionales de la I.E. EMB. Santa Teresita muestran que 

existen un gran desafío respecto del aprendizaje y la lectura en Secundaria, solo 

el 14.7 por ciento logran los aprendizajes esperados, mientras que el 85. 3 por 

ciento no lo logran. Esto quiere decir que, paulatinamente debería 

incrementarse el porcentaje de estudiantes en el nivel satisfactorio para 

disminuir el porcentaje en los niveles de inicio si crece, MINEDU- 2016. 
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Por lo que en nuestra investigación nos proyectamos a desarrollar el 

mejoramiento de la competencia de la comprensión lectora, hacerla más 

dinámica, amena con el uso de la infografía, siendo una excelente herramienta 

de género textual que implica y ayuda la comprensión de textos expositivos. 

No hay una técnica que nos permita evaluar toda la complejidad de los procesos 

lectores, pero planteamos que la estrategia de la infografía puede ser un apoyo 

útil del desempeño lector. 

1.2. Formulación del problema 

¿En qué medida la infografía influye en la competencia de la comprensión de textos 

expositivos? Caso: ¿estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

Emblemática Santa Teresita de Cajamarca- 2017? 

1.3. Hipótesis 

La aplicación de la infografía influye significativamente en la competencia de la 

comprensión de textos expositivos. Caso: estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la I.E. Emblemática. Santa Teresita de Cajamarca, 2017. 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General. 

Determinar el nivel de influencia de la infografía en la competencia de la 

comprensión de textos expositivos. Caso: estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E.EMB. Santa Teresita de Cajamarca- 2017 

1.4.2. Objetivos específicos. 

a. Determinar el nivel de la competencia de la comprensión de textos 

expositivos en las estudiantes del segundo grado de secundaria de I.E. 

EMB. Santa Teresita de Cajamarca- 2017 antes de la aplicación de la 

infografía. 

b. Diseñar y aplicar un programa basado en la infografía, para la competencia 

de la comprensión de textos expositivos en las estudiantes del segundo 

grado de secundaria de I.E.EMB. Santa Teresita de Cajamarca -2017. 

c. Determinar el nivel de la competencia de la comprensión de textos 

expositivos en las estudiantes del segundo grado de secundaria de la 
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I.E.EMB. Santa Teresita de Cajamarca, después de haber aplicado la 

infografía. 

d. Comparar los resultados de la prueba de pretest y postest después de haber 

aplicado la infografía. 

1.5. Justificación 

El presente trabajo de investigación apunta al mejoramiento del aprendizaje   en la 

comprensión de textos expositivos mediante el uso de la infografía como recurso 

didáctico. El problema de la comprensión de lectura en nuestro país es muy complejo, 

especialmente en nuestra institución educativa. 

Esta competencia es una de las grandes bases para la adquisición de nuevos 

conocimientos, por lo que, no solo debemos ver en el estudiante si sabe leer 

correctamente, sino si comprende bien lo que está leyendo. Por ejemplo, por nuestras 

experiencias compartidas, hemos podido comprobar que los estudiantes leen el 

enunciado de una pregunta y no la saben contestar. Será que existen pocos recursos 

didácticos innovadores para lograr la comprensión lectora. 

Cuando nos preguntamos ¿Por qué los estudiantes no entienden lo que leen? hay 

muchos factores que determinan, por ejemplo, no hay suficientes conocimientos 

previos, capacidades lectoras, estrategias de lectura, técnicas de comprensión, o 

recursos didácticos. Por lo que proponemos la aplicación de la infografía, de tal manera 

que, ayude a mejorar este problema. Es así que el objetivo principal de esta 

investigación será plantear un programa basado en la aplicación de la infografía para 

comprender textos expositivos, a fin de desarrollar habilidades y estrategias para 

comprender lo que leen. 

En este sentido, la presente investigación busca el mejoramiento de la comprensión de 

textos expositivos mediante el uso de la infografía en las estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa teresita de Cajamarca.  

1.6. Limitaciones de la investigación 

Una de las limitaciones es el desarrollo de la efectiva motivación para predisponer 

positivamente a las estudiantes a fin de cumplir con el ejercicio de la comprensión 
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lectora en el aula, teniendo en cuenta que las participantes tienen que cumplir 

paralelamente otras responsabilidades académicas en la institución educativa. 

La escasez del tiempo para el desarrollo del programa, el incumplimiento simultáneo 

de otras tareas académicas por parte de las estudiantes, poca economía, pues la 

investigación fue realizada con recursos propios (autofinanciada). 

1.7. Antecedentes 

El presente trabajo de investigación se sustenta en bases teóricas: 

1.7.1 A nivel internacional. 

Tenemos diversos autores, como Manjarrez de la Vega (2010). La 

Investigación titulada La Infografía Universidad de Londres. Concluyó, que 

las imágenes visuales, nos ofrecen la oportunidad de obtener una información 

de lectura directa y de fácil proceso mental en su interpretación, ya que los ojos 

poseen una de las mayores fuerzas interpretativas relacionadas con nuestro 

entorno visual.  

Marín (2009). En la tesis titulada La infografía digital, una nueva forma de 

comunicación Universidad Autónoma Barcelona, concluyó, que la sociedad es 

indiscutible la importancia de la imagen en la transmisión de información. El 

periodismo se ha contagiado también de esta inercia global y apuesta por una 

comunicación mixta, propia de la infografía.  

Condes y Hernández (2000). La tesis Propuesta de estandarización de diseños 

infografía para el diario el Nacional Universidad Católica Andrés Bello-

Caracas, concluyó que la infografía es un nuevo formato de lenguaje 

informativo que ayuda al lector a comprender un hecho o acontecimiento 

mediante una cronología que se cuenta a través de imágenes y en ella se debe 

interpretar visualmente un objeto, un proceso y hasta un suceso. Dado los 

resultados inmediatos, podemos decir que la infografía se ha convertido en un 

elemento de suma importancia en la comunicación, toda vez que ayudan al 

lector a comprender mejor el mensaje.  

Reinhardt (2007). La infografía didáctica es construida partir de un proceso 

interdisciplinario de diseño  que se sustenta en principios científicos, teóricos 
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y empíricos de las ciencias cognitivas , la semiótica, la pedagogía, la lingüística 

y el conocimiento experto del saber a transmitir a través del cual sé que serán 

los responsables  de formar las estructuras de pensamiento a fin de proporcionar 

múltiples modos de apropiación del conocimiento en una persona y a la vez 

poder atender las diferentes necesidades de aprendizaje, propias a la diversidad 

cultural actual.  

Minervini (2005). La infografía como recurso didáctico se realizó una pequeña 

investigación en escuelas medias de Córdoba (Argentina), con el objetivo de 

comprender en qué medida las infografías eran una herramienta eficaz que 

favorecía y facilitaba la comprensión y retención de conocimientos complejos. 

De esta manera, el autor concluyó que, a pesar de la utilización de las 

infografías, estas no ayudaron a mejorar el rendimiento de los alumnos en sus 

exámenes, pero en cambio, sí ayudaron a los profesores a planificar las 

actividades, sin contar que durante el trabajo en el aula los alumnos mostraron 

inusitado interés, entusiasmo y comprensión de la temática gracias al uso de 

las mismas.  

1.7.2 A nivel nacional 

Chávez (2012) La investigación titulada La aplicación de la infografía como 

recurso didáctico en la comprensión metacognitiva en los estudiantes de 

comunicación UNE Enrique Guzmán y Valle. Concluyó que, la aplicación de 

módulos referentes al uso de la infografía como recurso didáctico produce 

efectos significativos, en el desarrollo de los niveles de la comprensión Meta 

cognitiva, así mismo que su dominio permite un acertado desarrollo en la 

adquisición de habilidades en la comprensión inferencial y su desarrollo en las 

capacidades de valoración y apreciación interpretativa de la lectura.  

Marín (2009). En educación, la infografía didáctica está presente siempre de 

forma habitual en los libros de texto escolares para completar los contenidos 

curriculares y presentarlos de una manera más atractiva a los estudiantes, o en 

forma de láminas ilustrativas que se colocan de manera estratégica en distintos 

espacios de las aulas.  
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Neciosup Peña, Julia Carolina (2013). La investigación titulada. El uso de la 

infografía en comprensión lectora, afirmó lo siguiente: existe una influencia 

significativa en el uso de la infografía y la comprensión lectora en los 

estudiantes del primer año de educación secundaria 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentación científica y técnica 

2.1.1. La lectura 

¿Qué es leer? Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito 

(Adam y Starr, 1982). Leer es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que 

guían su lectura. La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 

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

mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, el 

proceso de la comprensión.  

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es 

el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. La lectura es 

estratégica. El lector eficiente actúa deliberadamente y supervisa 

constantemente su propia comprensión. Dubois, (1991) dice que tres teorías 

han definido el proceso de lectura en las últimas décadas.  

a. Un conjunto de habilidades o una mera transferencia de información. 

b. El producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje 

c. Un proceso de transacción entre el lector y el texto 

2.1.2. ¿Qué significa comprender un texto?  

Cada teoría representa un modo diferente de enfrentarnos al proceso de 

comprensión de los textos:  

a. Para la primera teoría significa tres aspectos:  

 La comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho 

en el texto.  

 La inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito.  

 La lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, y las 

ideas y el propósito del autor.  
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De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz 

precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto 

implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que 

lo componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo. Sin renunciar a 

todo lo que este modelo, debemos considerar los otros dos modelos basados en 

las teorías psicolingüísticas, cognitivas y constructivistas.  

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

modelo psicolingüístico. Goodman, (1982): Proceso activo en el cual los 

estudiantes integran sus conocimientos previos con la información del 

texto para construir nuevos conocimientos y la teoría del esquema.  

Heimlich y Pittelman, (1991): la información contenida en el texto se 

integra a los conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de 

comprensión. Proceso mediante el cual el lector trata de encontrar la 

configuración de esquemas apropiados para explicar el texto en: cuestión. 

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

memoria, la configuración de esquemas que le permiten explicar el texto 

en forma adecuada. 

c. Entendiendo la lectura como proceso transaccional. Rosenblatt, (1978). 

Proceso recíproco que ocurre entre el lector y el texto, el significado que 

se crea del texto es relativo, pues dependerá de las transacciones que se 

produzcan entre los lectores y los textos en un contexto específico.  

2.1.3. Procesos que se siguen en la lectura.  

Solé (1994), indicó que hay que asegurarse que el lector comprende el texto y 

que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello 

que le interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, 

precisa, que le permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento previo que 

posee. Además, deberá tener la oportunidad de plantearse preguntas, decidir 

qué es lo importante y qué es secundario. Se pueden contemplar tres momentos, 

y en cada uno se plantean situaciones de aprendizaje: 
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a. Antes de la lectura 

Respondiendo a preguntas tales como: ¿Para qué voy a leer? ¿Qué sé de 

este texto? ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura?  

b. Durante la lectura 

Realizando tareas como: Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el 

texto. 

 Formular preguntas sobre lo leído. 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

 Releer partes confusas. 

 Consultar el diccionario. 

 Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

 Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas.  

c) Después de la lectura. Con actividades como:  

Hacer resúmenes.  

Formular y responder preguntas.   

Recontar.  

Utilizar organizadores gráficos.  

Toda esta nueva concepción del proceso de comprensión lectora implica 

bastante más que decodificar palabras de un texto, contestar preguntas después 

de una lectura literal, leer en voz alta, siempre leer solo y en silencio o una 

simple identificación de palabras.  

2.1.4. Competencias y Habilidades de la lectura. 

Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) estableció una serie de competencias 

que posee el buen lector y que debe ponerlas en práctica: Utilizan el 

conocimiento previo para darle sentido a la lectura. Monitorean su 

comprensión durante todo el proceso de la lectura. Toman los pasos necesarios 

para corregir los errores de comprensión una vez se dan cuenta que han 

interpretado mal lo leído. 

Pueden distinguir lo importante en los textos que leen.  

Resumen la información cuando leen. 
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Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura. 

Preguntan. Desde el punto de vista clásico (según el primer modelo), se ha 

entendido que la comprensión de lo leído es un proceso mental muy complejo 

que abarca, al menos, cuatro aspectos básicos: interpretar, retener, organizar y 

valorar. 

2.1.5. La competencia de la comprensión de textos escritos 

Ministerio de Educación (2015) 

Lee comprensivamente textos con estructura complejas que desarrollan temas 

diversos con vocabulario variado. Integra información contrapuesta que está en 

distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando información relevante 

y complementaria. Opina sobre aspectos variados, comparando el contexto 

sociocultural presentado en el texto con el propio y explica la intención de los 

recursos textuales integrando su conocimiento y experiencia. 

Las capacidades de la comprensión de textos escritos. 

a. Recupera información de diversos textos escritos 

b. Reorganiza información de diversos textos escritos 

d. Infiere el significado de los textos. 

e. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. 

2.1.6. Niveles de la comprensión de textos escritos 

a. Nivel literal 

Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto 

y que, generalmente, es lo que más se trabaja en la escuela.  

Este nivel supone enseñar a las/os niñas/os a: 

 Distinguir entre información relevante e información secundaria.  

 Saber encontrar la idea principal.  

 Identificar relaciones causa-efecto.  

 Seguir unas instrucciones.  

 Reconocer las secuencias de una acción.  
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 Identificar los elementos de una comparación.  

 Identificar analogías  

 Encontrar el sentido de palabras de múltiple significado  

 Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual.  

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.  

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.  

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede 

expresar lo que ha leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la 

información durante el proceso lector y puede recordarlo para 

posteriormente explicarlo.  

b. Nivel Inferencial  

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 expectativas se van verificando 

o formulando 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. 

El maestro estimulará a sus 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.  
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Así el maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes, y, al hacer la 

lectura más viva, los alumnos tienen más fácil acceso a identificarla, a 

sentirse inmersos en ella, a relacionar las nuevas situaciones con sus 

vivencias.  

c. Nivel crítico 

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.  

Hemos de enseñar a los niños 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. 

Es bueno que el maestro tenga una relación con los alumnos que permita 

expresar opiniones, enseñando a discutirlas con los demás, incentivando la 

necesidad de aportar argumentos para defenderlas, manteniendo un criterio 

flexible que permita a los niños ver que los puntos de vista son múltiples 

y que la diversidad es una riqueza. De esta manera, ellos mismos se 

sentirán acogidos, con sus particulares formas de comprender el mundo y 

podrán ir organizando su jerarquía de valores. 

2.1.7. El texto 

Según Bernárdez (1982), el texto es la unidad lingüística comunicativa 

fundamental, producto de la actividad verbal humana, que posee carácter 

social. Se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su 

coherencia, debida a la intención comunicativa del hablante de crear un texto 

íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas; las de nivel 

textual y las del sistema de la lengua. Es una actividad comunicativa 
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estructurada en donde se manifiesta la intensión del hablante y se puede 

reconocer los elementos básicos de la comunicación, emisor receptor, medio, 

contexto, código, canal y mensaje.  

2.1.7.1 Tipos de textos 

Según PISA, hemos incluido en este material la clasificación textual 

propuesta por PISA (Programme for International Student 

Assennment), Programa Internacional de Evaluación de Rendimiento 

Escolar para Países de la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico). 

Es importante saber que existen diversas tipologías textuales en 

relación a las funciones del lenguaje, la composición y finalidad de 

los textos, etc. El Programa PISA ha propuesto una clasificación 

textual acorde con la complejidad y diversidad estructural que exige 

hoy el uso de signos con intencionalidad comunicativa, en textos: 

 Continuos 

 Narrativos 

 Expositivos 

 Descriptivos 

 Argumentativos 

 Instructivos 

 Descontinuos 

 Cuadros y gráficos 

 Tablas 

 Diagramas 

 Mapas 

 Formularios 

 Imágenes 

 Afiches 
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2.1.7.2 El texto expositivo 

Según Lynch (2010), son aquellos textos en prosa que sirven para 

presentar información en forma ordenada y coherente. Presentan 

aspectos de un mismo tema. También desarrolla una idea para analizar 

un problema o describir un fenómeno e informar. El autor utiliza las 

formas expositivas con la finalidad de explicar y ser más claro 

respecto a una idea, así mismo le sirve para identificar lo que es y no 

es importante.  

2.1.7.3 La superestructura del texto expositivo 

a. La introducción  

Se da a conocer la explicación acerca de cómo será tratado el tema 

del texto, con el objetivo de que el receptor tenga interés. 

b. El desarrollo 

Es la parte más importante del texto; consiste en la exposición 

clara, donde se ordenan lógicamente las ideas. Se establece un 

análisis con los tipos de hechos proporcionando datos, ejemplos, 

etc. 

c. La conclusión  

Su finalidad es resumir los aspectos fundamentales del tema 

expuesto con una breve síntesis y recapitulación. También es 

posible que contenga sugerencias y proyecciones. 

2.1.8. El aprendizaje 

2.1.8.1 El aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no 

arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la 

persona que aprende. 

El propio Ausubel, al explicitar las condiciones del aprendizaje 

significativo en cierta forma tiene en consideración el lado afectivo de 

la cuestión: El aprendizaje significativo requiere no sólo que el 
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material de aprendizaje sea potencialmente significativo (i.e., 

relacionable a la estructura cognitiva de manera no-arbitraria y no-

literal), sino también que el aprendiz manifieste una disposición para 

relacionar el nuevo material de modo sustantivo y no-arbitrario a su 

estructura de conocimiento. 

2.1.9. La infografía  

La infografía como recurso didáctico 

La infografía proviene de la palabra info (información) y grafía (gráfica) Son 

representaciones visuales que surgen a partir de textos, es una forma de 

expresión informativa que contiene imágenes y texto relacionados de manera 

didáctica, en pos de informar de forma más sencilla acerca de un hecho 

especifico 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. ( Revista latina de comunicación social 

2005)  

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 (Manual de estilo de 

clarín, 1997).  

Esta técnica produce nuevos parámetros de producción que permite optimizar 

y agilizar los procesos de comprensión basándose en una menor cantidad y una 

mayor precisión de la información, anclada en la imagen y el texto.  

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 
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autores que plantean esta relación, pero no avanzan en su utilización como 

herramienta para la enseñanza en el ámbito del aula.  

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 

(Feerés, 1989). 

Las infografías como recurso didáctico son más sintéticas que los vídeos, más 

narrativas que un esquema, más atractivas que las tablas de datos, más 

exploratorias que las presentaciones tradicionales y, a diferencia de los textos 

escritos, permiten visualizar la información que presentan.  

Las infografías transmiten hechos, procesos, noticias, acontecimientos o datos 

de forma amena, sintética y visual, facilitando la compresión de 

información árida o compleja y estimulando el interés del lector que, de un 

golpe de vista, puede seleccionar en ellas lo que le interesa, lo que ya conoce y 

lo que no. 

En formatos estáticos o animados, impresos o digitales integrando elementos 

multimedia y a menudo interactividad, las infografías ofrecen muy variadas 

posibilidades de explotación didáctica. Pueden ser canteras de información y 

motores para la expresión oral y escrita en el aprendizaje de lenguas, 

facilitadoras de la comprensión de los contenidos curriculares, estímulos para 

el repaso o la ampliación, recursos que motiven el conocimiento de la 

actualidad o bien vehículos de expresión y creatividad utilizando las nuevas 

tecnologías para su producción. 

La existencia en internet de gran cantidad de información narrada en este 

género añade a su utilización la oportunidad de contar con contenidos siempre 

actualizados. Trabajar con infografías en el aula supone, además, introducir en 

la enseñanza los nuevos modos de expresión visual y multimedia. 

La infografía, un instrumento para el análisis. Guía docente basada en textos 

tomados del libro el periódico en las aulas. Análisis, producción e 

investigación de Enrique Martínez-Salanova Sánchez. Consta de varios 
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documentos informativos sobre la infografía y su uso en la prensa, así como de 

una guía didáctica con consejos y orientaciones para analizar, utilizar y 

producir infografías en el aula en proyectos digitales o formando parte del 

periódico escolar. 

Visualización y conocimiento. Una breve invitación a la infografía. Artículo de 

Alberto Cairo en la revista Mosaic (UOC). En este breve artículo el autor 

explica las razones por las que la infografía es importante para el futuro del 

conocimiento. 

2.1.9.1 Elementos de la infografía 

a. Gráficos 

Contienen información estadística y numérica. 

b. Tablas 

Lista de datos descriptivos que pueden colocarse en una o varias 

columnas. 

c. Mapas 

Suele mostrar la ubicación de un acontecimiento o del lugar al 

que se hace referencia. Es fundamental situar correctamente al 

lector en el terreno exacto de los hechos. 

d. Diagramas 

Puede mostrar el funcionamiento de algo, la relación causa y 

efecto. 

e. Texto 

Se sustenta en textos escritos. Ciertos elementos informativos no 

son graficables y que el lenguaje verbal resulta imprescindible 

para asegurar una correcta interpretación. Sin embargo, el 

fundamento de la infografía está en la iconicidad (elementos 

gráficos), que le confieren su propia identidad informativa. 

 

2.1.9.2 Características de una infografía 

a. Utilidad 

La información es útil en la medida que los lectores sientan 

necesidad de obtener conocimiento. La información debe 

documentarse y ofrecer aspectos prácticos. Es el grado de 
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significación, información y funcionalidad que tiene la infografía. 

La característica de funcionalidad se entiende en que la infografía 

debe ocupar un papel destacado de servicio al lector, sea 

resumiendo o sintetizando lo más esencial, jerarquizando 

información, ampliando o sustituyendo al texto de la información. 

b. Visualidad 

Es la combinación de elementos de textos e imágenes para la 

comprensión del lector. El lector, ante una infografía, selecciona, 

según su experiencia, las imágenes o los elementos que le son 

familiares y le atraen. 

c. Interactividad 

Está dada desde la navegación hasta las opciones de participación 

a través del concepto hipermedia. 

d. Hipertextualidad 

Es la base del cambio en la presentación y forma de lectura en red 

o de manera lineal. Es la tercera dimensión de los ciber medios: 

profundidad que amplía la información. 

e. Multimedialidad 

Es la combinación de textos, sonidos e imágenes que pueden ser 

estáticas o en movimiento potenciado con la ayuda del hipertexto. 

f. Movimiento 

Es la manera en que se simula secuencias del proceso o desarrollo 

de un acontecimiento, acción o cosa. Es uno de los grandes 

atractivos, pues permite simular la información. 

g. Actualidad 

Es la característica principal de los audiovisuales clásicos que a 

veces se ve superada por otros medios como internet. Los lectores 

exigen el conocimiento de lo más reciente. 

h. Estética 

Se manifiesta en la propuesta de imágenes que se maneje, llámese 

fotografía, ilustración, textos, etc. Es importante el equilibrio y la 

relación entre las partes que la conforman en el uso adecuado de 

tipografías, imágenes y colores para que cada uno de estos 

elementos se asocien entre si y logren transmitir eficazmente. 
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i. Personalización 

Se ofrece un discurso masivo, pero debe ser adaptable a las 

necesidades de cada usuario, con toques de un estilo creativo y 

propio lo que lo convierte en un producto personalizado. 

j. Universalidad 

La información mientras más cercana geográficamente, más 

interesante para los lectores. La infografía digital puede llegar a 

cualquier rincón del planeta donde pueda establecerse una 

conexión al medio. La única barrera es el acceso a la red y el 

ancho de banda claro y preciso, gracias a esto facilitará el 

conocimiento y el buen manejo del mismo, logrando de esta 

manera en el usuario motivación por los temas que le ofrece el 

producto infográfico. 

2.1.9.3 Partes de la Infografía 

En los diversos trabajos abordados destacan las partes de la infografía 

las siguientes:  

a. Titular o Título 

Es el resumen la información visual, es decir, debe ser directo, 

sintético, preciso, que exprese en síntesis el contenido a tratar. 

(Dávila, 2003) 

b. Texto 

Es un párrafo o texto sucinto que debe contener y agregar 

información que el gráfico principal o el tema nos ofrece. 

Proporciona al lector en forma breve toda la explicación necesaria 

para comprender lo que la imagen no puede expresar.   

c. Cuerpo 

(Gráficos y texto): Específicamente es la propia información 

visual, representado o expresado a través de gráficos, tablas, 

esquemas, mapas, imágenes etc. También se considera la 

información tipográfica explicativa que se coloca a manera de 

etiquetas y que pueden ser números, fechas o palabras 

descriptivas. Utilización de un texto o textos breves y cortos que 
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presente información sobre el tópico o tema específico que se está 

tomando o abordando (Dávila, 2003, p. 78; Ferreres, 1995, p. 8). 

d. Fuente 

Es la mención o indicación para conocer de dónde proviene la 

información de la infografía (Dávila, 2003, p. 78; Ferreres, 1995, 

p. 8). Créditos: Señala el nombre Del autor o autores de la 

infografía, tanto del diseño como de la investigación (Dávila, 

2003, p. 78; Ferreres, 1995, p. 8). 
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2.2. Propuesta (Descripción y diseño) 

2.2.1 Módulo de aprendizaje 

2.2.1.1 Estructura del módulo de aprendizaje  

a) Título 

Influencia de la infografía en la competencia de la comprensión 

de textos expositivos. Caso: estudiantes del segundo grado de 

secundaria de la I.E.EMB. Santa Teresita de Cajamarca- 2017. 

b) Datos generales: 

 I.E. EMB   : Santa Teresita 

 Área    : Comunicación 

 Trimestre   : III 

 Grado    : Segundo año  

 Nivel    : Secundaria  

 Ciclo    : VII  

 Secciones   : D 

 Duración 

 Fecha de inicio : 09 de setiembre 2017 

 Fecha de término : 01 de diciembre 2017 
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2.3 Justificación: 

La educación en el Perú está pasando por un proceso de reconstrucción pedagógica, 

donde los agentes educativos tenemos que estar ávidos de mecanismos y 

conocimientos respecto a los sistemas curriculares que nos presentan, para poder 

integrarnos en una sociedad mediática como la nuestra. 

Es por ello que se hace necesario innovar nuevas estrategias en la enseñanza 

aprendizaje de nuestras estudiantes del segundo grado de educación secundaria, 

comprender textos expositivos a través de la infografía, será la propuesta metodológica 

que se aplicará en este módulo didáctico, pues consideramos que  hoy en día la 

infografía como imagen- texto se convierte en el alfabeto de nuestro tiempo, y que, sin 

importar hacia donde miremos o en donde estemos, los mensajes visuales nos rodean, 

ya sea en la escuela, la calle, nuestra casa, los libros, la televisión, el cine y las 

tecnologías de comunicación; sin embargo aunque esto sea así, la infografía no 

siempre adquiere el valor que le corresponde, y resulta necesario preguntarnos ¿por 

qué si es tan esencial no somos educados para entenderla y usarla? o bien ¿por qué su 

estudio no se ha incorporado en nuestro proceso de enseñanza? 

Por lo tanto, el presente Módulo se ha estructurado en dos momentos: teoría y práctica, 

teniendo en cuenta las capacidades de Infiere el significado de los textos escritos y 

Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos.  

Dominio 

 y 

Competencia 

Conoci

mientos 

Capaci

dades 
Indicadores 

Valores/ 

Actitudes 

Instrumento 

de 

evaluación 

Comprende 

textos 

escritos 

 

 La 

Infografía  

 El texto 

expositi

vo 

 Niveles 

de la 

Compre

nsión de 

 Identifi

ca 

inform

ación 

 Infiere 

el 

signific

ado del 

texto 

¿Cómo se 

conecta 

Gema con la 

computadora

? 

Responsabili

dad 

Actitudes: 

 Cumple 

oportunamen

te con las 

tareas 

asignadas en 

por el 

Prueba de 

entrada 

 

¿De qué trata 

principalment

e este texto? 

¿Para qué se 

ha escrito 
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textos 

escritos 

 Reflexi

ona 

sobre la 

forma 

del 

conteni

do  

principalment

e este texto? 

docente en el 

área. 

 Llega 

puntualment

e a la hora de 

clase 

planificada. 

 Trae 

oportunamen

te los 

materiales de 

trabajo. 

 Se 

compromete 

con el apoyo 

a sus 

compañeros 

en aula.  

 Participa 

activa y 

disciplinadam

ente en las 

actividades 

programadas 

por el área y la 

I.E. 

 Muestra 

rendimiento 

académico 

satisfactorio. 

 

Respeto: 

Actitudes: 

El tercer 

párrafo nos 

habla. 

Miguel Ángel 

Pérez Lucas 

piensa que: El 

caso de Gema 

refleja la 

parte más 

humana de la 

tecnología. 

¿Qué ideas 

del texto 

podrían 

sustentar la 

opinión de 

Miguel Ángel 

Pérez Lucas 

Prueba de 

salida 
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 Respeta los 

puntos de 

vista de sus 

compañeros 

diferentes a 

los suyos. 

 Levanta la 

mano al 

momento de 

participar 

para emitir 

una opinión. 

 Presta 

atención 

durante la 

participación 

de sus 

compañeros. 

 Interactúa 

respetuosa y 

activamente 

con sus 

compañeras 

evitando 

actos 

discriminator

ios. 

 

Honestidad 

Actitudes: 

 Emite juicios 

críticos ante 
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situaciones 

cotidianas. 

 Cumple con 

las normas de 

convivencia 

consensuada

s en el área. 

 No realiza 

actividades 

ajenas al 

Área durante 

el desarrollo 

de las 

sesiones de 

aprendizaje 
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2.4 Organización de los aprendizajes  

2.4.1 Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sema

na 

Sesión 

N° 
Actividades Fecha Día Tiempo 

Duración 

de horas 

01 01 Prueba de entrada 01-09-17 

 

Mar

tes  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

11:05 

pm. a 

12:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

03 02 

Influencia de la 

infografía en la 

comprensión de 

textos expositivos. 

Caso: estudiantes del 

segundo grado de 

secundaria de la 

I.E.EMB. Santa 

Teresita de 

Cajamarca- 2017 

 

 

15-09-17 

 

04 

05 03 

29-09-17 

 

06 

07 04 

13-10-17 

27-10-17 

08 

 09 05 

10 

11 

06 17-11-17 

12 

07 

Prueba de salida 

 

01-12- 

2017 
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2.4.2 Secuencia didáctica 

 

Procesos Sesión Conocimientos Fecha Horas 

 01 Prueba de entrada  01-09-17 02 

02 La infografía 

Teoría 

Estructura de la infografía 

Características de la infografía 

Elementos de la infografía 

Práctica 

Extrae la estructura de la infografía 

 15-09-17 04 

03 El texto expositivo  

Teoría 

¿Qué es el texto expositivo? 

Estructura del texto expositivo 

características del texto expositivo 

práctica 

Lee el texto anterior y en un esquema 

de llaves identifica y extrae la 

estructura del texto expositivo. 

29-09-17 

 

04 

04 Niveles de comprensión de textos 

escritos 

Teoría 

Niveles de la comprensión de textos 

escritos: Nivel literal, nivel 

inferencial y nivel crítico 

Práctica 

Responden preguntas según la lectura 

de los textos: Los niños y los 

teléfonos celulares, Los teléfonos 

celulares no son para niños. 

13-10-17 04 

 05 Práctica  02 
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Responden a las preguntas de la 

infografía: ¿Qué significa lo que 

soñamos?, 

 06 Responden a las preguntas de la 

infografía: 

¿El calzado? 

 02 

 07 Prueba de salida  02 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

En el presente capítulo se describe el método y el diseño de la investigación: unidad de 

análisis, población y muestra, las variables y su operacionalización, el tipo y diseño de la 

investigación, los instrumentos de evaluación, validación de instrumentos de evaluación y 

confiabilidad. 

3.1. Población y Muestra 

3.1.1. Población 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 33 estudiantes del 

Segundo Grado de Educación Secundaria, Sección D de la Institución 

Educativa Emblemática Santa Teresita de Cajamarca. 

Tabla 1.  

Población 

Fuente: Nómina de matrícula Nivel Secundaria Año 2017 

3.1.2. Muestra 

Con referencia a la muestra es aleatoria ya que se seleccionaron 33 estudiantes, 

de las cuales fueron seleccionadas aleatoriamente quedando como grupo 

experimental con 33 estudiantes de la sección del Segundo D. 

Por consiguiente, se aplicó la misma   prueba para la fase de pre test como en 

el pos test, teniendo en cuenta que el Grupo experimental fue evaluado en las 

dos fases, la primera, sin haber recibido la propuesta metodológica de la 

Infografía. Y la segunda fase, después de haber llevado la propuesta 

Ciudad 

Institución 

Educativa 

Emblemática 

Grado Nivel Ciclo Secciones 
Nº 

estudiantes 

C
aj

am
ar

ca
 

Santa Teresita segundo Secundaria VI D 33 

Total 33 
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metodológica de la infografía a través de la competencia de la comprensión de 

textos expositivos.  

La metodología de la investigación se ejecutó tomando en cuenta la propuesta 

del Módulo y las sesiones de aprendizaje. 

3.2. Diseño de la investigación 

La presente investigación, de acuerdo con las características presentadas, es de tipo 

explicativa con diseño cuasi- experimental. Se manipuló la variable: La infografía 

(causa) para propiciar la comprensión de textos expositivos (efecto) en el grupo 

Experimental con las estudiantes del segundo grado de secundaria, sección D de la 

institución educativa Santa Teresita de Cajamarca. 

El diseño de investigación tiene la siguiente representación gráfica: 

Tabla 2.  

El diseño de investigación tiene la siguiente representación gráfica: 

Grupo de 

estudio 
Sección Pre-test Estímulo Pos-test 

Grupo 

Experimental 

Segundo grado 

D 
O1 X O2 

 

Dónde: 

G1: Grupo Experimental 

X: Tratamiento 

01: Prueba de entrada Grupo Experimental 

02: Prueba de salida Grupo Experimental 

3.3. Técnicas e instrumentos 

El proceso de la investigación se ejecutó a partir del mes de agosto de 2017, con la 

aplicación de una prueba de entrada (Pre test) para evaluar los logros de la 

comprensión de textos expositivos; es decir para analizar el nivel inicial en que se 

encontraban las estudiantes del grupo experimental en la competencia de comprensión 

de textos expositivos. 

Durante la aplicación de las sesiones de aprendizaje se tomó en cuenta el diseño 

propuesto por las autoras en el módulo de aprendizaje, con la propuesta metodológica 
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de la infografía utilizando textos expositivos, aplicadas al grupo experimental durante 

el segundo y tercer trimestre académico, con 06 sesiones (18 semanas). Luego se les 

midió con una prueba de salida (Pos test). 

La prueba de entrada y la prueba de salida se elaboraron teniendo en cuenta la siguiente 

estructura: Nivel literal: 01 indicador: ¿Cómo se conecta gema con la computadora? 

Nivel inferencial: 03 indicadores: ¿De qué trata principalmente este texto? ¿Para qué 

se ha escrito principalmente este texto? ¿El tercer párrafo nos habla Nivel crítico: 01 

indicador: Miguel Ángel Pérez Lucas piensa que: ¿El caso de gema refleja la parte más 

humana de la tecnología? ¿Qué ideas del texto podrían sustentar la opinión de Miguel 

Ángel Pérez Lucas? 

Por la naturaleza de la investigación se utilizó una valoración para medir la 

comprensión de textos expositivos, teniendo en cuenta que es un trabajo objetivo por 

parte de las estudiantes. En tal sentido, se concluye de la siguiente manera: 4 puntos 

para cada nivel. 

Entre las técnicas e instrumentos que se aplicarán para recolectar datos tenemos las 

siguientes: 

 Fichas de investigación para recopilar investigación, libros, tesis, investigaciones, 

revistas, y publicaciones relacionadas con la variable de investigación. 

 Infografía 

 Prueba de desarrollo 

 Ficha de observación 

 Aplicación de pre test y pos test 

 Aplicación del módulo de aprendizaje de la infografía 

3.4. Método de Análisis de Datos 

En el tratamiento de los datos se emplearán las técnicas siguientes. 

3.4.1 Tabulación: Se utilizará haciendo uso de tablas de doble entrada para registrar 

datos y poder analizarlas. 

3.4.2 Gráficos Estadísticos- Se utilizarán para presentar los datos obtenidos 

mediante Medidas de tendencia central y de dispersión. Prueba de Kolmogorov 

- Smirnov para una muestra. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

4.1. Descripción del proceso de datos 

Los datos recolectados fueron consistenciados en forma manual, luego fueron 

codificados para crear una base de datos en la plataforma del paquete de software 

estadístico IBM SPSS para Windows versión 24. Luego se procesó utilizando el 

comando análisis y subcomando frecuencias, obteniendo tablas de frecuencias 

absolutas y relativas porcentuales, complementados por diagramas de sectores. Los 

resultados editados fueron presentados en el programa de Microsoft Word 16.  

4.1.1. Plan de análisis de datos 

Para mejor interpretación y/o análisis de los resultados se utilizaron tablas y 

gráficas. 

4.1.2. Métodos estadísticos 

Se utilizaron frecuencias relativas simples para identificar los puntajes del nivel 

de comprensión de textos antes de aplicar el programa de infografía y los 

puntajes de comprensión de textos después de la aplicación del programa. 

De los puntajes de entrada y de salida, se determinó su ajuste a la distribución 

uniforme, utilizando la técnica no paramétrica de bondad de ajuste de 

Kolmogorov Smirnov, con la corrección de significación de Lilliefors, ya que 

la muestra n=32<50 

Finalmente se aplicó la prueba T-Student para verificar el supuesto de 

diferencias significativas entre los puntajes de entrada y salida (se consideró: 

Datos pareados), previó contraste de si la diferencia de puntajes= Salida – 

Entrada, se ajusta a una distribución normal.  
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4.2. Resultados 

4.2.1. Características de la población  

La muestra de trabajo la conforman 33 estudiantes del grupo experimental, el 

recojo de datos se realiza utilizando pruebas pre y post test constituidas por los 

tres procesos de la comprensión de textos expositivos: nivel literal con 01 

ítems; nivel inferencial con 03 ítems y nivel crítico con 01 ítems. La 

información se procesa mediante tablas de distribución de frecuencias simples 

y porcentuales, y gráficos de barras. La contrastación de la hipótesis de estudio 

se realiza a través de la prueba T de Student, en un nivel de confianza de 0.05. 

Tabla 3.  

Estudiantes, según comprensión de textos expositivos – Pretest. Segundo grado D de 

secundaria de la I.E. Emb. Santa Teresita de Cajamarca- 2017 

Comprensión de textos expositivos –entrada 
N° de 

Casos 

% de 

Casos 

Nivel bajo 

Nivel medio 

(0 – 6 )  7 21,9 

(7 – 13 ) 25 78,1 

Total 32 100,0 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



 

48 

 

 

Figura 1. Estudiantes, según comprensión de textos expositivos – Pretest. Segundo 

grado D de secundaria de la I.E. Emb. Santa Teresita de Cajamarca- 2017. 

Tabla 4. 

Estudiantes, según comprensión de textos expositivos – Pos test. Segundo grado D de 

secundaria de la I.E.Emb. Santa teresita de Cajamarca- 2017 

Comprensión de textos expositivos - salida 
N° de 

Casos 

% de 

Casos 

Nivel bajo 

Nivel medio 

Nivel alto 

(0 – 6) 1 3,1 

(7 – 13) 22 68,8 

(14 – 20) 9 28,1 

Total 32 100,0 
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Figura 2. Estudiantes, según comprensión de textos expositivos – Pos test. Segundo grado 

D de secundaria de la I.E. Emb. Santa teresita de Cajamarca- 2017 

4.2.2. Descripción 

4.2.2.1. Contraste de Hipótesis 

H0 La aplicación de la infografía No influye significativamente en 

la competencia de la comprensión de textos expositivos en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

Emblemática. Santa Teresita de Cajamarca, 2017 

H1 La aplicación de la infografía influye significativamente en la 

competencia de la comprensión de textos expositivos en las 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 

Emblemática. Santa Teresita de Cajamarca, 2017. 
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Nivel de significación NS=α= 0.05 

Estadística de Prueba: T de Student para datos relacionados (Datos pareados) 

Regla de decisión; si NS =P <0.05 se rechaza Ho. y se acepta H1, caso contrario se acepta 

Ho. 

Tabla 5.  

Prueba de ajuste a una distribución uniforme de los puntajes de pre- test y pos test. 

Estadísticos descriptivos 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Mínim

o 

Máxi

mo 

Percentile

s 

25 

Puntaje 

entrada 
32 8,13 3,443 0 12 8,00 

Puntaje 

Salida 
32 12,53 2,994 6 19 10,25 

Estadísticos descriptivos 

 

Percentiles 

50 (Mediana) 75 

Puntaje entrada 8,00 12,00 

Puntaje Salida 12,00 14,00 

 
Tabla 6.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

 Puntaje entrada Puntaje Salida 

N 32 32 

Parámetros uniformesa,b 
Mínimo 0 6 

Máximo 12 19 

Máximas diferencias extremas 

Absoluta ,448 ,228 

Positivo ,063 ,228 

Negativo -,448 -,183 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,534 1,292 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,041 

a. La distribución de prueba es uniforme. 

b. Se calcula a partir de datos. 
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4.2.3. Discusión de resultado 

Los resultados en la tabla: Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra, 

nos indican que los puntajes de Entrada y Salida se ajustan significativamente 

a una distribución uniforme, puesto que P=0.000 y P=0.041 son menores de α 

=0.05 

Por lo tanto, utilizamos la clasificación siguiente: 

Clase Nivel Bajo Nivel Medio Nivel Alto 

Puntaje de entrada 0 - 6 7 – 13 14 -20 

Puntaje de Salida 0 - 6 7 – 13 14 -20 

 

4.2.4. Contraste de la Hipótesis 

Para contrastar la hipótesis, se verificó que la diferencia de medias 

D=Puntaje Pos test – Puntaje Pre test, sigue una distribución normal. 

Tabla 7.  

Prueba T- Student Para datos correlacionados (Datos Pareados) 

Correlaciones de muestras emparejadas 

  N Correlación Sig. 

Par 1 
Puntaje Salida (Pos test) & Puntaje entrada 

(Pre Test) 
32 ,356 ,045 

Tabla 8.  

Prueba de muestras emparejadas 

  

Diferencias 

emparejadas 95% de 

intervalo de confianza 

de la diferencia 

Superior 

t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Par 1 
Puntaje Salida - 

Puntaje entrada 
5,730 6,790 31 ,000 
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Tabla 9.  

Prueba de muestras emparejadas 

  

Diferencias emparejadas 

Media 
Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior 

Par 1 
Puntaje Salida - 

Puntaje entrada 
4,406 3,671 ,649 3,083 

 

Tabla 10.  

Estadísticas de muestras emparejadas 

  Media N 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 
Puntaje Salida (Post Test) 12,53 32 2,994 ,529 

Puntaje entrada (Pre test) 8,13 32 3,443 ,609 

4.2.5. Resultado 

Se puede afirmar con un 95% de confianza que los Puntajes que muestran la 

comprensión de textos antes y después de aplicar la Infografía son 

significativamente diferentes, ya que P=0.000< α=0.05; siendo mayor los 

puntajes después de aplicar la Infografía. 

Con este resultado queda probada la influencia significativa de la infografía en 

la comprensión de textos expositivos por parte de los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la I.E.EMB. Santa Teresita de Cajamarca, 2017. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. Conclusiones 

 Las estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la I.E.EMB. Santa 

Teresita de Cajamarca, mostraron una deficiente comprensión de textos escritos, 

antes de la aplicación de las sesiones de aprendizaje basadas en la infografía, 

según los resultados obtenidos en la prueba de entrada (pre test). Ver tabla.01 

 Se diseñó y aplicó el módulo de aprendizaje (propuesta metodológica) incidiendo 

en las variables: Independiente y dependiente como se evidencia en la secuencia 

didáctica del trabajo de investigación.  

 Según la propuesta metodológica del proyecto de investigación, a través de la 

infografía, mejoró la competencia de la comprensión de textos expositivos en las 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.EMB. Santa Teresita de 

Cajamarca, según los indicadores descriptivos de la prueba de entrada y salida del 

grupo experimental. Ver tabla 02 

 El nivel de influencia de la aplicación de la infografía quedó demostrado con el 

proceso de la prueba de hipótesis, la cual resulto significativa al 95% de confianza, 

es decir se encontró una diferencia significativa entre los puntajes promedio de la 

prueba de salida y la prueba de entrada. Ver tabla 5 y resultado. 

5.2. Sugerencias 

 La propuesta metodológica de la influencia de la infografía en la competencia de 

la comprensión de textos expositivos debe ser incorporada en la programación 

anual del área de comunicación de la I.E.EMB Santa Teresita de Cajamarca. Esta 

decisión debe ser promovida por la dirección del plantel. 

 Recomendar al ministerio de educación del Perú la posibilidad de aplicar la 

infografía en la competencia de comprender textos expositivos de las estudiantes 

del VI ciclo de la educación básica regular. 

 Los docentes del área de comunicación y otras áreas curriculares deben aplicar la 

propuesta metodológica de la infografía en la competencia de comprender textos 
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en las sesiones de aprendizaje, estructurándolas dentro de la competencia de 

comprender textos expositivos y las capacidades pertinentes, con la finalidad de 

despertar en los estudiantes el amor por la lectura. 

 Utilizar en la I.E.EMB Santa Teresita de Cajamarca el uso de la infografía como 

estrategia didáctica para la mejora de los aprendizajes de las estudiantes del nivel 

secundario. 
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Anexo 1  

Módulo de comprensión de textos expositivos a través de infografías 

Universidad Nacional de Trujillo 

Segunda especialización en tecnología educativa 

Sesión de aprendizaje N°01 

I. Datos generales: 

a. Institución Educativa:  : Santa Teresita 

b. Grupo:    : Experimental 

c. Grado:    : Segundo 

d. Sección:    : D  

e. Fecha:    : 09 de setiembre de 2017 

f. Duración:    : 02 horas 

g. Docentes responsables:  : Leonila Cerquin Marquina 

      : María Eugenia Sánchez Fernández 

II. Secuencia didáctica: 

 

Indicadores-actividades-estrategias de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Identifica, infiere y reflexiona preguntas de 

comprensión de un texto expositivo en una 

prueba escrita, emitiendo juicios críticos ante 

situaciones cotidianas. 

Inicio: 

a. Saludo y presentación del trabajo de 

investigación.  

b. Se les entrega una prueba (4 carillas 

impresas) conteniendo preguntas 

relacionadas a un texto expositivo. 

Desarrollo: 

a. En forma personal desarrollan la prueba. 

Cierre: 

a. Entregan la prueba desarrollada 

Competencia: Comprende textos 

escritos. 

Capacidad: Identifica, infiere y 

reflexiona 

Valor: Honestidad 

Actitud: Emite juicios críticos 

ante situaciones cotidianas. 

Instrumento: Prueba escrita 

Recursos: 

Hojas impresas 

Lápiz, lapiceros, borrador 

Local de la I.E. 
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Anexo 2 

Prueba de entrada 

 

Influencia de la infografía en la competencia de la comprensión de textos expositivos. 

Caso: estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.EMB. Santa Teresita de 

Cajamarca- 2017 

(Prueba pre test) 

Apellidos y Nombres: ………………………………….…………..……………… 

Fecha: ………………      Duración: 45 minutos 

Instrucciones:  

Lea atentamente el siguiente texto expositivo y conteste las preguntas que a continuación 

se le indica: 

 

Gema, la niña que habla con los ojos 

Gema tiene seis años, va al colegio y está aprendiendo a leer y a escribir. Hasta aquí todo 

parece normal, pero el caso de esta pequeña difiere en muchos aspectos del de una niña de 

su edad. Tiene parálisis cerebral desde que nació, una enfermedad que, en muchos casos, 

limita las funciones del cerebro y del sistema nervioso, y dificulta el movimiento, el 

aprendizaje, la audición, la visión e incluso el pensamiento. 

Gema no puede hablar y solo es capaz de realizar movimientos limitados que no requieran 

demasiada destreza. Su capacidad intelectual, no obstante, es plena, de modo que comprende 

y asimila todo lo que le rodea con una rapidez asombrosa. Sus padres son conscientes de ello 

gracias a una herramienta que permite que su hija se comunique mediante los ojos con el 

mundo exterior: el sistema Irisbond. Gracias a esta tecnología denominada 

videoculeografía, los ojos de Gema son capaces de conectarse con la pantalla de un 

computador que tiene en frente. 

El proceso se basa en el movimiento del ojo y permite que Gema pueda manejar el ratón o 

mouse de la computadora con el iris (círculo del ojo en cuyo centro se encuentra la pupila). 

Una vez encendida, Gema se coloca a una distancia y altura óptima de la computadora para 

que esta capte sus bonitos ojos castaños. La luz del piloto rojo entonces se transforma en 

verde. El siguiente paso consiste en la calibración. Un círculo aparece, aumenta o disminuye 

de tamaño mientras se mueve por la pantalla y obliga a Gema a perseguir con su mirada esta 

escurridiza forma geométrica.  
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Una vez que el sistema se ha configurado, la pequeña y la computadora se convierten en un 

único elemento, fusionadas por la tecnología. Gema puede pedir agua o simplemente 

transmitir a todos cuantos le rodean lo que quiere o necesita. Desde señalar cuál es su comida 

favorita, su lugar preferido en vacaciones, los sentimientos que experimenta al bañarse en el 

mar, contarles a sus padres que tiene dos novios, o lo que disfruta pasando el tiempo con su 

primo, todo eso puede hacer Gema. 

Para Miguel Ángel Pérez Lucas, director de Comunicación del hospital nacional de 

parapléjicos, el caso de Gema refleja la parte más humana de la tecnología. Gracias a los 

avances de los últimos años, Gema pasó de ser incapaz de controlar sus necesidades 

fisiológicas a interactuar con los que la rodean, con lo cual ha mejorado su calidad de vida. 

A pesar de ello, todavía tiene un largo camino por recorrer: conocer bien el uso del sistema 

y saber manejarlo mejor. 

Tomado de Garrido, Rebeca (3 de julio de 2015). Gema, la niña que habla con los ojos. ABC. 

Recuperado de <https://goo.gl/AAWHdT> 

I. Responda las preguntas tomando en cuenta las orientaciones que brinda tu 

docente. 

 ¿Cómo se conecta Gema con la computadora? 

a. Mediante el movimiento de sus ojos. 

b. Mediante un lector óptico del pensamiento. 

c. Mediante un sistema de luces roja y verde. 

d. Mediante una escurridiza forma geométrica. 

 ¿De qué trata principalmente este texto? 

a. De un sistema que permite aprender a leer y escribir a niños con parálisis 

cerebral. 

b. De los últimos avances tecnológicos para ayudar a personas con parálisis 

cerebral. 

c. De una niña con parálisis cerebral que se comunica con los ojos mediante la 

tecnología. 

d. De la rapidez de una niña con parálisis cerebral para comprender todo lo que le 

rodea. 

e. ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto? 

 Para narrar. 

 Para describir. 
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 Para opinar. 

 Para explicar. 

 El tercer párrafo nos habla 

a. De las cosas que Gema pide y sobre las que conversa con los demás. 

b. De lo que el sistema Irisbond permite hacer a Gema. 

c. De la rapidez de Gema para comprender y asimilar. 

d. Del funcionamiento del sistema usado por Gema. 

 Miguel Ángel Pérez Lucas piensa que: El caso de Gema refleja la parte más humana 

de la tecnología. ¿Qué ideas del texto podrían sustentar la opinión de Miguel Ángel 

Pérez Lucas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo 3 

Comprensión de textos expositivos a través de infografías 

Universidad Nacional de Trujillo 

Segunda especialización en tecnología educativa 

 

Sesión de aprendizaje N°02 

I. Datos generales: 

a. Institución Educativa : Santa Teresita 

b. Grupo   : Experimental 

c. Grado   : Segundo 

d. Sección   : D  

e. Fecha   : 15 de setiembre de 2017 

f. Duración   : 02 horas 

g. Docentes responsables : Leonila Cerquin Marquina 

       : María Eugenia Sánchez Fernández 

II. Secuencia didáctica: 

Indicadores-actividades-estrategias de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación 

Identifica las partes, características y elementos 

de la infografía en un cuadro resumen, emitiendo 

juicios críticos ante situaciones cotidianas, 

mostrando rendimiento académico satisfactorio. 

Inicio: 

Conversatorio sobre saberes previos de la 

infografía. 

Desarrollo: 

Leen en forma individual sobre el campo temático 

de la infografía. 

Extraen en un cuadro resumen las ideas 

importantes del tema.  

La docente monitorea el aprendizaje. 

Cierre: 

 

Competencia: Comprende textos 

escritos. 

Capacidad: Identifica, infiere y 

reflexiona 

Valor: Respeto 

Actitud: Muestra rendimiento 

académico satisfactorio. 

Instrumento: 

Cuadro resumen 

Recursos: 

Hojas impresas 

Lápiz, lapiceros, borrador 

Local de la I.E. 
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En forma voluntaria exponen sus organizadores 

visuales. Luego la docente hace una 

retroalimentación del tema. 
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Anexo 4 

Comprensión de textos expositivos a través de infografías 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Segunda especialización en tecnología educativa 

Sesión de aprendizaje N° 2 

Nombre y Apellidos:…………………….…………………………………………….... 

Segundo D 

 

La infografía 

Es un diseño gráfico en el que se combinan textos y elementos visuales con el fin de 

comunicar información. 

1 Partes  

 Titular. - Resume la información visual y textual que se presenta en la infografía.  

Es directo, breve y expreso. Si se considera conveniente puede acompañarse de un 

subtítulo en el que se indique el tema a tratar, pero es opcional. 

 Texto. - Proporciona al lector en forma breve toda la explicación necesaria para 

comprender lo que la imagen no puede expresar. 

 Cuerpo. - Contiene la información visual que puede presentarse a través de gráficos, 

mapas, cuadros estadísticos, diagramas, imágenes tablas, etc. Dentro de una 

información visual siempre hay una imagen central, que prevalece por su ubicación 

o tamaño sobre los demás y de la cual se desprenden otros gráficos o textos. 

 Fuente. - Indica de donde se ha obtenido la información que se presenta en la 

infografía. 

 Crédito. - Señala el nombre del autor de la infografía tanto del diseño como de la 

investigación. 

2. Características 

 Utilidad: La información es útil en la medida que los lectores sientan necesidad de 

obtener conocimiento. La información debe documentarse y ofrecer aspectos 

prácticos. Es el grado de significación, información y funcionalidad que tiene la 

infografía. La característica de funcionalidad se entiende en que la infografía debe 

ocupar un papel destacado de servicio al lector, sea resumiendo o sintetizando lo más 
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esencial, jerarquizando información, ampliando o sustituyendo al texto de la 

información. 

 Visualidad: Es la combinación de elementos de textos e imágenes para la 

comprensión del lector. El lector, ante una infografía, selecciona, según su 

experiencia, las imágenes o los elementos que le son familiares y le atraen. 

 Interactividad: Está dada desde la navegación hasta las opciones de participación a 

través del concepto hipermedia. 

 Hipertextualidad: Es la base del cambio en la presentación y forma de lectura en 

red o de manera lineal. Es la tercera dimensión de los ciber medios: profundidad que 

amplía la información. 

 Multimedialidad: Es la combinación de textos, sonidos e imágenes que pueden ser 

estáticas o en movimiento potenciado con la ayuda del hipertexto. 

 Movimiento: Es la manera en que se simula secuencias del proceso o desarrollo de 

un acontecimiento, acción o cosa. Es uno de los grandes atractivos, pues permite 

simular la información. 

 Actualidad: Es la característica principal de los audiovisuales clásicos que a veces 

se ve superada por otros medios como Internet. Los lectores exigen el conocimiento 

de lo más reciente. 

 Estética: Se manifiesta en la propuesta de imágenes que se maneje, llámese 

fotografía, ilustración, textos, etc. Es importante el equilibrio y la relación entre las 

partes que la conforman en el uso adecuado de tipografías, imágenes y colores para 

que cada uno de estos elementos se asocien entre si y logren transmitir eficazmente. 

 Personalización: Se ofrece un discurso masivo, pero debe ser adaptable a las 

necesidades de cada usuario, con toques de un estilo creativo y propio lo que lo 

convierte en un producto personalizado. 

 Universalidad: La información mientras más cercana geográficamente, más 

interesante para los lectores. La infografía digital puede llegar a cualquier rincón del 

planeta donde pueda establecerse una conexión al medio. La única barrera es el 

acceso a la red y el ancho de banda claro y preciso, gracias a esto facilitará el 

conocimiento y el buen manejo del mismo, logrando de esta manera en el usuario 

motivación por los temas que le ofrece el producto infográfico. Valero Sancho (2001) 

3. Elementos  

 Gráficos: Contienen información estadística y numérica. 
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 Tablas: Lista de datos descriptivos que pueden colocarse en una o varias columnas. 

 Mapas: Suele mostrar la ubicación de un acontecimiento o del lugar al que se hace 

referencia. Es fundamental situar correctamente al lector en el terreno exacto de los 

hechos. 

 Diagramas: Puede mostrar el funcionamiento de algo, la relación causa y efecto. 

 Texto: se sustenta en textos escritos. Ciertos elementos informativos no son 

graficables y que el lenguaje verbal resulta imprescindible para asegurar una correcta 

interpretación. Sin embargo, el fundamento de la infografía está en la iconicidad 

(elementos gráficos), que le confieren su propia identidad informativa. 

4. Ejemplo de infografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Aplicación 

 Extrae las partes, características y elementos de la infografía anterior. 
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Anexo 5 

Comprensión de textos expositivos a través de infografías 

Universidad Nacional de Trujillo 

Segunda especialización en tecnología educativa 

Sesión de aprendizaje N°03 

I. Datos generales: 

a. Institución Educativa:  : Santa Teresita 

b. Grupo:    : Experimental 

c. Grado:    : Segundo 

d. Sección:    : D  

e. Fecha:    : 29 de setiembre de 2017 

f. Duración:    : 02 horas 

g. Docentes responsables:  : Leonila Cerquin Marquina 

        María Eugenia Sánchez Fernández 
 

II. Secuencia didáctica: 

Indicadores-actividades-estrategias de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación 

Identifica la estructura del texto expositivo 

en un mapa conceptual, participando activa y 

disciplinadamente en las actividades 

programadas por el área y la I.E. 

Inicio: 

Conversatorio sobre saberes previos del texto 

expositivo. 

Desarrollo: 

Leen en forma individual sobre el campo 

temático del texto expositivo. 

Extraen en un cuadro resumen las ideas 

importantes del tema.  

La docente monitorea el aprendizaje. 

Competencia: Comprende textos 

escritos. 

Capacidad: Identifica, infiere y 

Reflexiona 

Valor: Responsabilidad 

Actitud: Participa activa y 

disciplinadamente en las actividades 

programadas por el área y la I.E. 

Instrumento: 

Cuadro resumen 

Recursos: 

Hojas impresas 

Lápiz, lapiceros, borrador 
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Cierre: 

En forma voluntaria exponen sus 

organizadores visuales. Luego la docente hace 

una retroalimentación del tema. 

Local de la I.E. 
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Anexo 6 

Comprensión de textos expositivos a través de infografías 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Segunda especialización en tecnología educativa 

Sesión de aprendizaje N° 3 

 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………………… 

Segundo D 

 

El texto expositivo 

 

¿Qué es el texto expositivo? 

Es un tipo de discurso que se caracteriza por contener información explícita y clara sobre 

algún tema en específico, es decir, en este tipo de textos prima la función referencial del 

lenguaje pues su finalidad es informar.  

Estructura del texto expositivo 

 

 

  

  

 

A. La introducción: en ella se da a conocer el tema del texto, se expone el propósito del 

autor, los procedimientos a seguir y hechos a desarrollar. Debe predominar un tono 

ameno y sugerente con el objeto de despertar el interés del lector. 

B. El desarrollo: en esta parte, se ordenan lógicamente las ideas, de acuerdo al tipo de 

organización expositiva que escojas. Se establece un análisis objetivo de los hechos 

proporcionando datos, ejemplos, distintos puntos de vista sobre el tema, etc. 

C. La conclusión: es una breve síntesis de lo expuesto. En ella se recapitula lo más 

relevante del tema tratado y se entrega una conclusión derivada de lo anterior que puede 

plantearse como una opinión personal. También, es posible incluir sugerencias y 

proyecciones. 
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Características  

Las principales características de los textos expositivos son las siguientes: 

 Explican o informan sobre un tema, con la finalidad de darlo a conocer, aclararlo o 

describirlo. 

 Abordan un tema preciso y delimitado de forma ordenada. 

 Hacen uso de distintos recursos, como las explicaciones, clasificaciones, descripciones, 

ejemplificaciones y citas. 

 Utilizan nexos o conectores que ayudan a unir las ideas expuestas y organizar la 

información. Algunos ejemplos son: además, por añadidura, esto es, por consiguiente, por 

lo tanto, por ejemplo, es decir, sin embargo, no obstante, asimismo, con el fin de, por el 

contrario, por otra parte, etc. 

 Su lenguaje es claro y formal. Utilizan un vocabulario adecuado para el tema del que 

tratan. 

 Están escritos en tercera persona y utilizan verbos en presente. La tercera persona es la 

forma de narrar o describir en la que utilizamos los pronombres de la tercera persona: él, 

ella, ello, ellos, ellas, los, las, la, etc. En la tercera persona quien escribe no se involucra; 

habla de las cosas con cierta distancia. Por ejemplo: La tierra gira sobre su propio eje 

 Utilizan el modo impersonal; es decir, aquellas oraciones en las que no hay una persona 

o sujeto específico que realice la acción. En algunas de estas oraciones se utiliza la 

partícula se. Por ejemplo: Este descubrimiento se hizo el año pasado. 

Veamos un ejemplo de texto expositivo. 

El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la 

temperatura media global, de la atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzó 

el nivel de calentamiento de la época medieval a mediados del siglo XX, para excederlo a 

partir de entonces. 

Todas las recopilaciones de datos representativas a partir de las muestras de hielo, los anillos 

de crecimiento de los árboles, etc., indican que las temperaturas fueron cálidas durante el 

Medioevo, se enfriaron a valores bajos durante los siglos XVII, XVIII y XIX y se volvieron a 

calentar después con rapidez. Cuando se estudia el Holoceno (últimos 11 600 años), el panel 

intergubernamental del cambio climático (IPCC) no aprecia evidencias de que existieran 

temperaturas medias anuales mundiales más cálidas que las actuales. Si las proyecciones de 

un calentamiento aproximado de 5 °C en este siglo se materializan, entonces el planeta habrá 
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experimentado una cantidad de calentamiento medio mundial igual a la que sufrió al final de 

la glaciación wisconsiense (último período glaciar); según el IPCC no hay pruebas de que la 

posible tasa de cambio mundial futuro haya sido igualada en los últimos 50 millones de años 

por una elevación de temperatura comparable. 

El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causa 

antropogénica o no. 

Aplicación 

I. Lee el texto anterior y en un cuadro, identifica y extrae la estructura del texto 

expositivo. 
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Anexo 7  

Comprensión de textos expositivos a través de infografías 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Segunda especialización en tecnología educativa 

 

Sesión de aprendizaje N°04 

 

I. Datos generales: 

a. Institución Educativa:  Santa Teresita 

b. Grupo:    Experimental 

c. Grado:    Segundo 

d. Sección:    D  

e. Fecha:    13 de octubre de 2017 

f. Duración:    02 horas 

g. Docentes responsables:  Leonila Cerquin Marquina 

        María Eugenia Sánchez Fernández 

II. Secuencia didáctica: 

 

Indicadores-actividades-estrategias de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Infiere los niveles de la comprensión de textos 

expositivos en infografías, participando activa y 

disciplinadamente en las actividades programadas 

por el área y la I.E. 

Inicio: 

A través de una lluvia de ideas comentan sobre la 

comprensión de textos. 

Desarrollo: 

Competencia: Comprende textos 

escritos. 

Capacidad: Infiere 

Valor: Responsabilidad 

Actitud: Participa activa y 

disciplinadamente en las actividades 

programadas por el área y la I.E. 

Instrumento: Prácticas de 

comprensión 

Recursos: 
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Leen en forma individual el campo temático de los 

niveles de la comprensión de textos escritos: literal, 

inferencial y crítico 

Desarrollan prácticas de comprensión lectora en 

dos infografías. 

a. La docente monitorea el aprendizaje. 

Cierre: 

Contrastan las respuestas de las prácticas con sus 

pares. 

Las docentes hacen una retroalimentación de los 

aciertos y desaciertos. 

Hojas impresas 

Lápiz, lapiceros, borrador 

 Local de la I.E. 
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Anexo 8 

Comprensión de textos expositivos a través de infografías 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Segunda especialización en tecnología educativa 

Sesión de aprendizaje N° 4 

 

Nombre y apellidos: ……………………………………………...…….………………… 

Segundo D 

 

Niveles de la comprensión de textos escritos 

 

Nivel literal 

Es el reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto. Estas preguntas 

tienen la virtud de que la estructura de la pregunta y la estructura de la frase en la que está la 

respuesta es idéntica, con lo cual lo único que hay que hacer es reconocer. 

Nivel Inferencial  

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. 

Esta pregunta nos permite pensar y buscar la respuesta en el texto que no está directamente.  

Nivel crítico 

Son preguntas que toman como referente el texto, pero obligan al lector a formular su opinión 

o a buscar informaciones fuera del texto para ser respondidas. 
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Aplicación 

Texto 1: Los niños y los teléfonos celulares 

¿Deberían los niños tener teléfono celular? ¿Existe una necesidad real de que un niño cuente con su propio 

teléfono celular? Los padres deben considerar diferentes factores, como la edad, dónde el niño utilizará el 

celular, en qué momento y circunstancia lo usará, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos adolescentes piden un celular cuando 

comienzan la Secundaria, ya que muchos de sus 

compañeros ya tienen el suyo. Los últimos modelos de 

celulares 
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Texto 2 

Los teléfonos celulares no son para niños 

En los últimos años, se han realizado 

estudios sobre los posibles efectos negativos que puede producir el 

uso de celulares. Aunque todavía no hay pruebas definitivas, se 

estima que el uso de los teléfonos móviles es perjudicial, sobre todo, 

en los menores.  

Los niños menores de 8 años de edad nunca deberían usar celulares, 

por el envío de mensajes de texto.  

El cráneo de los niños no es suficientemente grueso y la radiación 

penetra con más facilidad en sus cerebros. Además, su sistema 

nervioso no está totalmente desarrollado, por lo que la exposición a 

la radiación desde temprana edad aumenta su probabilidad de dañar 

su sistema nervioso y, de desarrollar enfermedades nerviosas. 

Según Henry Lai, profesor de la Universidad de Washington, cuando usted usa un celular, 

su cabeza absorbe del 70 % al 80 % de la radiación y puede generar daños cerebrales.  

El creciente número de niños que utilizan celulares es preocupante, 

aumenta cuatro veces el riesgo de tumores en los oídos. 

Actualmente, la fabricación de celulares con especiales detalles para llamar la atención de 

los niños, como colores y juegos electrónicos. 

El uso de celulares por parte de los niños, más que verse como una moda, 

debe limitarse y restringirse a cuando tienen una enfermedad de 

emergencia. 

Asimismo, los padres de familia deben tomar el control sobre los aparatos 

electrónicos que compran a sus hijos y, sobre todo, analizar el peligro que 

estos representan. 

 

Un celular puede brindar tranquilidad de saber que 

puede localizar a su hijo. Cuando sale, y seguro con 

un celular en sus manos 

Si van a regresar tarde a casa, o cambian de planes sobre la 

marcha, con un celular es muy simple avisar 

Independientemente de la edad que tenga su hijo, debe estar 

preparado para las pérdidas, daños 
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Responde las preguntas, según la lectura de los textos 1 y 2. 

1 ¿Por qué el autor del primer texto empieza con preguntas? 

a. Porque espera que el lector las responda después de leer el texto.  

b. Porque busca llamar la atención del lector haciéndolo reflexionar. 

c. Porque quiere que el lector compruebe cuánto sabe del tema a tratar. 

d. Porque desea convencer al lector de la opinión que él le propone. 

2 ¿En qué están de acuerdo los autores de ambos textos? 

a. En que los niños deben usar los celulares para enviar mensajes. 

b. En que los niños deben usar los celulares a partir de la Secundaria. 

c. En que los niños pueden sufrir daños por el uso de los celulares. 

d. En que los niños pueden usar los celulares cuando están enfermos. 

3 ¿Con cuál de los dos autores estás de acuerdo? Explica tu respuesta. 
 

 

 

4 Lee el siguiente fragmento: 
 

Según Henry Lai, profesor de la Universidad de Washington, cuando usted usa un  

celular, su cabeza absorbe del 70 % al 80 % de la radiación emitida por la antena y puede  
generar de la radiación emitida de la radiación emitida por la antena, y puede generar 
daños serios en sus funciones cerebrales. 

¿Por qué crees que el autor ha incluido la parte que se ha resaltado? 
 
 
 

5 ¿Con qué finalidad han sido escritos ambos textos? 

a. Para dar una opinión diferente acerca del mismo asunto. 

b. Para explicar un problema desde distintos puntos de vista. 

c. Para ofrecer instrucciones acerca de cómo realizar una actividad.  

d. Para narrar historias sobre el mismo tema de diferentes formas. 
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Anexo 9 

Comprensión de textos expositivos a través de infografías 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Segunda especialización en tecnología educativa 

 

Sesión de aprendizaje N°05 

I. Datos generales: 

a. Institución educativa  : Santa Teresita 

b. Grupo    : Experimental 

c. Grado    : Segundo 

d. Sección   : D  

e. Fecha    : 13 de octubre de 2017 

f. Duración   : 02 horas 

g. Docentes responsables : Leonila Cerquin Marquina 

        María Eugenia Sánchez Fernández 

II. Secuencia didáctica: 

Indicadores-actividades-estrategias de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Infiere los niveles de la comprensión de textos 

expositivos en la infografía “Qué significa lo que 

soñamos”, participando activa y disciplinadamente en 

las actividades programadas por el área y la I.E. 

Inicio: 

A través de una lluvia de ideas comentan sobre la 

comprensión de textos. 

Desarrollo: 

Desarrollan una práctica de comprensión lectora a 

través de la infografía ¿Qué significa lo que soñamos? 

La docente monitorea el aprendizaje. 

Cierre: 

Contrastan las respuestas de la práctica con sus pares. 

Competencia: Comprende 

textos escritos. 

Capacidad: Infiere 

Valor: Responsabilidad 

Actitud: Participa activa y 

disciplinadamente en las 

actividades programadas por el 

área y la I.E. 

Instrumento: Prácticas de 

comprensión 

Recursos: 

Hojas impresas 

Lápiz, lapiceros, borrador 
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Comprensión de Textos Expositivos a través de Infografías 

 

Sesión de Aprendizaje N° 5 

Nombre y Apellidos: ……………………………………….………….…………….……… 

Segundo D 

 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las docentes hacen una retroalimentación de los 

aciertos y desaciertos. 

Local de la I.E. 

¿QUE SIGNIFICA LO QUE 

Pamela Díaz 

Carrera 

Especialista 

Chilena: 

Explica una 

técnica para 

Recordar los 

sueños: 

1- ve a dormir 

por lo menos 2 

horas después 

de haber 

comido 

2-Deja al 

alcance de la 

mano un 

lápiz y papel 

3-Ya en la posición 

de descanso decir en voz 

alta: 

-Tu nombre y 

-Necesito que 

recuerdes lo que 

soñaste esta noche 

Preguntas de 

nuestros lectores 

-Me angustia 

cuando sueño que 

se me caen los 

dientes, (Rosa,26 

años) 

 Varias veces he 

soñado con un 

mar, con brillo 

casi blanco. Yo 

estoy volando. 

Silvia,42 años) 

También puede 

ser que tienes 

miedo que 

descubran algo 

que ocultas 

Este tipo de 

sueños se te 

presentan 

cuando 

enfrentaste 

cambios 
importantes, 
en lo cual te 

sentiste débil y 

vulnerable. 

*Tengo un sueño 

muy recurrente que 

estoy en la playa con 

olas fuertes y grandes 

pero yo me trepo en 

algo y no me ahogo 

(Carolina, 28 años) 

Este tipo de sueño es muy frecuente 

en todos. Manifiesta que se atraviesa 

por un momento difícil en la vida. 

La luz brillante y 

blanca normalmente 

se asocia a certeza y 

claridad 

Podría ser un 

sueño posterior a una 

resolución de 

conflictos. 

También es 

búsqueda de calma 

en medio de la 

tormenta 
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Responde las siguientes preguntas: 

1  Según el texto, ¿cómo se interpreta la palabra tormenta? 

a. Como angustia.  

b. Como conflicto.  

c. Como miedo. 

d. Como ruido. 

2  ¿Cuál es la finalidad de anotar una palabra relacionada con tu sueño? 

a. Ayudar a manejar ese sueño.  

b. Interpretar el sueño. 

c. Estimular el recuerdo del sueño. 

d. Evitar tener que levantarse. 

3  Según el texto, ¿cuál es un sueño frecuente entre la gente? 

a. Estar en la playa y resistir un gran oleaje sin ahogarnos. 

b. Volar sobre un mar que se ve blanco. 

c. Se caen o se rompen los dientes. 

d. Estar desnudo en la calle. 

4  Lee la siguiente parte del texto: 

Rosa, este tipo de sueños seguro se te presentaron cuando enfrentaste cambios 

importantes, ante los cuales te sentiste débil y vulnerable. También puede ser que tienes 

miedo de que descubran algo que ocultas. 

¿Por qué esta parte empieza con el nombre Rosa? 

 

 

5 En el siguiente fragmento: “(Rosa, 26 años)”, ¿para qué se han incluido los 

paréntesis? 
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Anexo 10 

Comprensión de textos expositivos a través de infografías 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

Segunda especialización en tecnología educativa 

Sesión de aprendizaje N° 6 

I. Datos generales: 

a. Institución Educativa  : Santa Teresita 

b. Grupo:     : Experimental 

c. Grado:    : Segundo 

d. Sección:    : D 

e. Fecha:    : 01 de diciembre de 2017 

f. Duración:    : 02 horas 

g. Docentes responsables:  : Leonila Cerquin Marquina 

         María Eugenia Sánchez Fernández 

II. Secuencia didáctica: 

Indicadores-actividades-estrategias de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Infiere los niveles de la comprensión de textos 

expositivos en la infografía el calzado, participando 

activa y disciplinadamente en las actividades 

programadas por el área y la I.E. 

Inicio: 

A través de una lluvia de ideas comentan sobre la 

comprensión de textos. 

Desarrollo: 

Desarrollan prácticas de comprensión lectora en dos 

infografías. 

La docente monitorea el aprendizaje. 

Cierre: 

Contrastan las respuestas de las prácticas con sus pares. 

Competencia: Comprende 

textos escritos. 

Capacidad: Infiere 

Valor: Responsabilidad 

Actitud: Participa activa y 

disciplinadamente en las 

actividades programadas por 

el área y la I.E. 

Instrumento: Prácticas de 

comprensión 

Recursos: 

Hojas impresas 

Lápiz, lapiceros, borrador 

Local de la I.E. 
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Sesión de Aprendizaje N° 7 

Nombre Y Apellidos: ………………………………………………………………….… 

Segundo D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las docentes hacen una retroalimentación de los aciertos 

y desaciertos. 

 

Los materiales para el calzado actual 

van desde el cuero natural hasta el cuero 

sintético, lona, plástico, y resinas. 

En Roma el calzado 

indicaba la clase social. 

También se usaba el 

calceus, especie de zapato 

con variedades que 

llevaban los senadores 

(color rojo) y magistrados 

(negros) 

En Mesopotamia, eran 

comunes los zapatos de cuero 

crudo. (se amarraban a los pies 

por tiras del mismo material 

Las mujeres usaban una especie de 

zapatilla que cubría solo los dedos 

y parte anterior del pie. 

En Grecia, el calzado común 

entre los hombres era más a 

barcas de piel de buey 

ajustado al tobillo  mediante 

cuerdas entrelazadas  

Los faraones (Tutan Kamon) 

usaban sandalias y zapatos 

de cuero con adornos de oro. 

En el antiguo Egipto la 

sandalia era el calzado más 

utilizado (hechas de paja, 

fibra de palmera) 

Fueron descubiertas 

pinturas que representan 

los diversos estados de la 

preparación del acero y 

del calzado. 

En los hipogeos 

Egipcios, de antigüedad 

de entre 6 mil ,7mil años. 

La historia del zapato 
comienza 10,000 a.c. al final 

del periodo paleolitico 

En la edad media hombres, 

mujeres usaban zapatos de 

cuero abiertos semejantes a 

las zapatillas 

El material más corriente era 

la piel de vaca, las botas de 

calidad eran hechas de piel de 

cabra 

El calzado tradicional de 

las legiones de soldados 

eran los botines que 

descubrían los dedos 

En la actualidad, el calzado 

tiene una mayor elaboración y 

diversidad. 

La sandalia- brinda aire fresco 

sobre el pie 

La zapatilla brinda más 

capacidad para el movimiento 

Y la bota permite el paso sobre 

líquido 
 

 

 

 EL CALZADO 
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Responde las siguientes preguntas: 

1 ¿A qué conclusión se puede llegar después de leer este texto? 

a. Los griegos tuvieron un calzado más sofisticado que los romanos.  

b. El calzado tiene una antigüedad aproximada de 10 000 años. 

c. La cultura de la Antigüedad que creó el calzado es la cultura egipcia. 

d. Uno de los materiales usados en las diferentes culturas es el cuero. 

2 ¿Cuál es el propósito de este texto? 

a. Describir los diseños y colores del calzado.  

b. Comparar el calzado de distintas culturas.  

c. Relatar el origen y evolución del calzado. 

d. Opinar sobre el calzado de diferentes pueblos. 

3 ¿Qué calzado fue común a los mesopotámicos, griegos y romanos? 

a. El coturno. 

b. El calces. 

c. La zapatilla. 

d. La bota. 

4 El uso, el material y el diseño del calzado dependían de... 

a. La tradición. 

b. La clase social.  

c. La nobleza. 

d. La antigüedad. 

5 Cristina leyó el texto y cree que el calzado ha tenido un carácter discriminatorio a 

través del tiempo. ¿Qué ideas del texto podría usar Cristina para sustentar su 

opinión? 
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Anexo 11  

Sesión de aprendizaje N°08 

I. Datos generales: 

a. Institución Educativa : Santa Teresita 

b. Grupo   : Experimental 

c. Grado   : Segundo 

d. Sección   : D  

e. Fecha   : 09 de setiembre de 2017 

f. Duración   : 02 horas 

g. Docentes responsables : Leonila Cerquín Marquina 

    : María Eugenia Sánchez Fernández 

II. Secuencia didáctica: 

 

  

Indicadores-actividades-estrategias 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

Identifica, infiere y reflexiona preguntas de 

comprensión de un texto expositivo en una 

prueba escrita, emitiendo juicios críticos 

ante situaciones cotidianas. 

Inicio: 

Despedida del trabajo de investigación.  

Se les entrega una prueba (4 carillas 

impresas) conteniendo preguntas 

relacionadas a un texto expositivo. 

Desarrollo: 

En forma personal desarrollan la prueba. 

Cierre: 

Entregan la prueba desarrollada. 

Competencia: Comprende textos 

escritos. 

Capacidad:  Identifica, Infiere y 

Reflexiona 

Valor: Honestidad 

Actitud: Emite juicios críticos ante 

situaciones cotidianas. 

Instrumento: Prueba escrita 

Recursos: 

Hojas impresas 

Lápiz, lapiceros, borrador 

Local de la I.E. 
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Anexo 12 

Sesión de aprendizaje N° 9 

 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………..… 

Segundo D 

 

Prueba de salida 

Influencia de la infografía en la competencia de la comprensión de textos 

expositivos. Caso: estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.EMB. Santa 

Teresita de Cajamarca- 2017 

(Prueba pos test) 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………….……………… 

Fecha: ………………      Duración: 45 minutos 

Instrucciones:  

Lea atentamente el siguiente texto expositivo y conteste las preguntas que a continuación 

se le indica: 

 

Gema, la niña que habla con los ojos 

 

Gema tiene seis años, va al colegio y está aprendiendo a leer y a escribir. Hasta aquí todo 

parece normal, pero el caso de esta pequeña difiere en muchos aspectos del de una niña de 

su edad. Tiene parálisis cerebral desde que nació, una enfermedad que, en muchos casos, 

limita las funciones del cerebro y del sistema nervioso, y dificulta el movimiento, el 

aprendizaje, la audición, la visión e incluso el pensamiento. 

Gema no puede hablar y solo es capaz de realizar movimientos limitados que no requieran 

demasiada destreza. Su capacidad intelectual, no obstante, es plena, de modo que comprende 

y asimila todo lo que le rodea con una rapidez asombrosa. Sus padres son conscientes de ello 

gracias a una herramienta que permite que su hija se comunique mediante los ojos con el 

mundo exterior: El sistema Irisbond. Gracias a esta tecnología denominada video 

coreografía, los ojos de Gema son capaces de conectarse con la pantalla de un 

computador que tiene en frente. 
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El proceso se basa en el movimiento del ojo y permite que Gema pueda manejar el ratón o 

mouse de la computadora con el iris (círculo del ojo en cuyo centro se encuentra la pupila). 

Una vez encendida, Gema se coloca a una distancia y altura óptima de la computadora para 

que esta capte sus bonitos ojos castaños. La luz del piloto rojo entonces se transforma en 

verde. El siguiente paso consiste en la calibración. Un círculo aparece, aumenta o disminuye 

de tamaño mientras se mueve por la pantalla y obliga a Gema a perseguir con su mirada esta 

escurridiza forma geométrica.  

Una vez que el sistema se ha configurado, la pequeña y la computadora se convierten en un 

único elemento, fusionadas por la tecnología. Gema puede pedir agua o simplemente 

transmitir a todos cuantos le rodean lo que quiere o necesita. Desde señalar cuál es su comida 

favorita, su lugar preferido en vacaciones, los sentimientos que experimenta al bañarse en el 

mar, contarles a sus padres que tiene dos novios, o lo que disfruta pasando el tiempo con su 

primo, todo eso puede hacer Gema. 

Para Miguel Ángel Pérez Lucas, director de Comunicación del Hospital Nacional de 

Parapléjicos, el caso de Gema refleja la parte más humana de la tecnología. Gracias a los 

avances de los últimos años, Gema pasó de ser incapaz de controlar sus necesidades 

fisiológicas a interactuar con los que la rodean, con lo cual ha mejorado su calidad de vida. 

A pesar de ello, todavía tiene un largo camino por recorrer: conocer bien el uso del sistema 

y saber manejarlo mejor. 

Tomado de Garrido, Rebeca (3 de julio de 2015). Gema, la niña que habla con los ojos. ABC. 

Recuperado de <https://goo.gl/AAWHdT> 

 Responda las preguntas tomando en cuenta las orientaciones que brinda tu docente. 

1. ¿Cómo se conecta Gema con la computadora? 

a. Mediante el movimiento de sus ojos. 

b. Mediante un lector óptico del pensamiento. 

c. Mediante un sistema de luces roja y verde. 

d. Mediante una escurridiza forma geométrica. 

2. ¿De qué trata principalmente este texto? 

a. De un sistema que permite aprender a leer y escribir a niños con parálisis 

cerebral. 

b. De los últimos avances tecnológicos para ayudar a personas con parálisis 

cerebral. 

c. De una niña con parálisis cerebral que se comunica con los ojos mediante la 

tecnología. 
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d. De la rapidez de una niña con parálisis cerebral para comprender todo lo que le 

rodea. 

3. ¿Para qué se ha escrito principalmente este texto? 

a. Para narrar 

b. Para describir 

c. Para opinar 

d. Para explicar 

4. El tercer párrafo nos habla 

a. De las cosas que Gema pide y sobre las que conversa con los demás. 

b. De lo que el sistema Irisbond permite hacer a Gema. 

c. De la rapidez de Gema para comprender y asimilar. 

d. Del funcionamiento del sistema usado por Gema. 

5. Miguel Ángel Pérez Lucas piensa que: El caso de Gema refleja la parte más 

humana de la tecnología. ¿Qué ideas del texto podrían sustentar la opinión de 

Miguel Ángel Pérez Lucas? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo 13  

Fotografías de la aplicación del módulo 

Influencia de la infografía en la competencia de la comprensión de textos 

expositivos. Caso: estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E.EMB. Santa 

Teresita de Cajamarca- 2017 
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