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PRESENTACIÓN 

Señores Miembros del Jurado:  

Nos place y a la vez nos honra poner a vuestra consideración la evaluación del trabajo de 

investigación titulado: Relación entre la competencia comunicativa de comprensión de 

textos continuos y la competencia comunicativa de producción de textos discontinuos en 

los alumnos del 3er grado del nivel primaria del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” y de 

la I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 2015, con el propósito de obtener el título de 

LICENCIADA EN EDUCACIÒN PRIMARIA. 

La investigación se hizo con la finalidad ampliar los conocimientos que existe sobre la 

relación en la competencia comunicativa de comprensión y producción de textos 

continuos y discontinuos respectivamente, así mismo busca optimizar la práctica 

pedagógica en el aula mejorando la competencia comunicativa de comprensión y 

producción de textos que los alumnos realizan. 

Esperamos valore nuestro esfuerzo y dedicación plasmado en el presente trabajo. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación titulado: “Relación entre la competencia 

comunicativa de comprensión de textos continuos y la competencia comunicativa de 

producción de textos discontinuos en los alumnos del 3er grado del nivel primaria del 

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” y de la I.E. Nº 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 

2015” 

El objetivo de esta investigación es determinar la relación existente entre la competencia 

comunicativa de comprensión de textos continuos con la competencia comunicativa de 

producción de textos discontinuos. 

La población muestral fue de 118 alumnos a quienes se aplicó el método cualitativo y 

diseño descriptivo correlacional, se utilizó como instrumento a dos pruebas: prueba de 

comprensión de textos continuos y prueba de producción de textos discontinuos. 

La confiabilidad de las pruebas se determinó por el método de división por mitades que 

hace uso de la fórmula de SPEARMAN-BROWN obteniéndose el valor de 0.84, siendo 

la confiabilidad excelente, a la vez la validez de la prueba se determinó por el método de 

validez predictiva que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, obteniéndose 

el valor de 0.92, siendo la validez excelente.  

Se concluyó que existe relación positiva significativa (p < 0.05) entre las competencias 

comunicativas de comprensión de textos continuos y de producción de textos 

discontinuos en los alumnos del 3er grado del nivel primario del C.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” y de la I.E. N°81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 2015.   

 

Palabras claves: competencia comunicativa, textos continuos, textos discontinuos, 

comprensión y producción de textos. 
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ABSTRACT 
 

This research paper entitled: “The relationship between the communicative competence 

of understanding of continuous texts and communicative competence of producing 

continuous texts students in 3rd grade of primary school the C.E.E. “Rafael Narvaez 

Cadenillas” and I.E. Nº. 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 2015” 

The objective of this research is to determine the relationship between the communicative 

competence of understanding of continuous texts with communicative competence 

production of continuous texts. 

The sample population was 118 students who qualitative and descriptive correlational 

design method was applied, was used as an instrument to two tests: comprehension test 

texts and test continuous production of continuous texts. 

The reliability test was determined by the method of split-half that makes use of the 

formula of Spearman-Brown obtaining the value of 0.84 being excellent reliability, while 

the validity of the test was determined by the method of validity which uses predictive 

formula of the correlation coefficient, obtaining the value of 0.92 being excellent validity. 

It was concluded that there is significant positive relationship (p <0.05) between the 

communication skills of understanding of texts and continuous production of continuous 

texts students in 3rd grade of primary school the C.E.E “Rafael Narvaez Cadenillas” and 

I.E. Nº. 81014 Pedro M. Ureña, Trujillo 2015. 

 

Keywords: communicative competence, continuous texts, non-continuous texts, 

comprehension and production of texts.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación denominada: “Relación entre la competencia comunicativa de 

compresión de textos continuos y la competencia comunicativa de producción de textos 

discontinuos en los alumnos del 3er grado del nivel primaria del C.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” y de la I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 2015” ha sido elaborado 

teniendo en cuenta como referencia la problemática existente en el sistema educativo en 

el ámbito internacional, nacional y local donde la mayoría de estudiantes presentan 

dificultad para comprender y producir de manera escrita lo que piensan y sienten lo cual 

era necesario determinar la relación existente entre la comprensión de textos continuos 

con la producción de textos discontinuos. 

Teniendo como población un total de 223 estudiantes, siendo nuestra muestra 118 

estudiantes del nivel primario. Se ha estructurado de la siguiente manera: 

El Capítulo I: Abarca todo lo concerniente al problema de investigación en el que se 

encuentra el planteamiento del problema, antecedentes, justificación, limitaciones y 

objetivos. 

El Capítulo II: Comprende el marco teórico que contiene las diversas teorías que dan 

sustento a la presente investigación, y también aspectos fundamentales como los tipos de 

textos continuos y discontinuos, niveles de la comprensión lectora, etapas de producción 

de textos, asimismo las competencias comunicativas de comprensión y producción de 

textos. 

El Capítulo III: Contiene el marco metodológico en el cual se encuentran las hipótesis, 

variables, metodología, población y muestra; métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos, el análisis de los datos y matriz de operacionalización de variables. 

El Capítulo IV: Presenta los resultados de la investigación, los cuales se han obtenido 

aplicando los instrumentos de recolección de información. 
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El Capítulo V: Contiene la discusión de los resultados de acuerdo al objetivo general y 

específicos de la investigación. 

 El Capítulo VI: Da a conocer las conclusiones y las recomendaciones a las que se han 

llegado después de la investigación realizada. 

El Capítulo VII: Comprende la referencia bibliográfica con la relación de autores que 

dan sustento teórico a este trabajo de investigación  

Finalmente contiene los apéndices de toda la investigación realizada, tales como las 

pruebas de comprensión de textos continuos y las pruebas de producción de textos 

discontinuos, una hoja de respuestas y puntajes para evaluar la comprensión de textos 

continuos, una  rúbrica para evaluar la producción de textos discontinuos y la validación 

del instrumento de medición. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA ANTECEDENTES Y 

JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 Realidad Problemática  

La comprensión y producción de textos son preocupaciones constantes a 

nivel mundial, es por ello que los países se ven en la necesidad de 

implementar métodos de enseñanza reformados en lo que se refiere a las 

competencias comunicativas de comprensión y producción de textos, esto 

es necesario debido a que contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas 

del ser humano, desarrollando así la inteligencia y la imaginación. 

 

Este problema de comprensión y producción de textos, no le es ajeno al país 

de España, así lo demuestran los resultados del Proyecto PISA 2012.  

España obtiene resultados por debajo de la media en lectura con 488 puntos, 

situándose en el puesto 33. El rendimiento medio en lectura no ha cambiado 

desde el año 2000 (ha disminuido de 493 a 488 puntos, lo cual no es 

significativo). Israel, Letonia y Portugal obtuvieron peores resultados que 

España en 2000 y sus resultados fueron similares en 2012.   

 

Es por ello que para mejorar esta problemática, PISA hace una 

recomendación sobre la distribución y variedad de textos que deben leer los 

estudiantes; en la tabla N° 01 puede apreciarse esta proporción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de textos continuos  
% 

Descriptivo 
20% 

Narrativo 
20% 

Expositivo 
33% 

Argumentativo 
20% 

Instructivo 
7% 

Fuente: Datos tomados de Revista de Educación: Sociedad lectora y educación 

(2005).España. 

Tabla N° 01:  Distribución de los textos continuos según su 

representación en las tareas por tipo de textos. 

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/

 

 



14 
 

Al analizar la tabla N° 01, nos dice que respecto a los textos continuos, hay 

mayor representación en las tareas de comprensión relacionadas con los 

textos expositivos, seguidas por las que se refieren a los textos descriptivos, 

narrativos y argumentativos, todas ellas con igual proporción, mientras que 

las tareas con menor representación tienen que ver con los textos 

instructivos.  

 

Respecto a los textos discontinuos, las recomendaciones sobre la 

distribución de las tareas de lectura atendiendo al tipo de texto discontinuo 

son las que se establecen en la tabla N° 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se observa la tabla N° 02 se constata que las tareas relacionadas con 

la interpretación de diagrama, gráficos y tablas tienen la mayor 

representación en la prueba, seguidas por las que se refieren los esquemas y 

mapas, con igual proporción, mientras que las tareas con menor 

representación tienen que ver con formularios y anuncios.  

 

Aconseja el marco teórico que dos de cada tres tareas estén relacionadas con 

los textos continuos y una de cada tres con los discontinuos. Esta 

distribución indica la presencia y el peso que cada tipo de texto tiene en los 

Tipos de textos 

discontinuos  
% 

Diagramas/gráfico 
33% 

Tablas 
33% 

Esquemas 
10% 

Mapas 
10% 

Formularios 
8% 

Anuncios 
6% 

Fuente: Datos tomados de Revista de Educación: Sociedad lectora y educación (2005).España. 

Tabla N° 02: Distribución de los textos discontinuos según su 

representación en las tareas por tipo de textos. 

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/

 

 



15 
 

distintos contextos y situaciones de la vida personal, social, laboral y 

académica. 

 

En Latinoamérica la comprensión y producción de textos no van al ritmo de 

los adelantos de la humanidad, se ha quedado estancada, así lo demuestran 

los resultados obtenidos según el informe Pisa 2012, sobre los 

conocimientos educativos en 65 países, divulgado por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Donde países de 

Latinoamérica entre ellos Chile (51), México (53), Uruguay (55), Argentina 

(59) y Perú ocupan los últimos puestos del ranking. 

 

A nivel Nacional, nuestro país está viviendo una de las crisis más notorias 

en los últimos años, nos referimos a la producción y comprensión textos. 

Según los resultados PISA 2012, el Perú llegó a ocupar el último lugar de 

los 65 países evaluados con 384 puntos en lo que se refiere a comprensión 

lectora. Vemos que el Perú no avanza, por el contrario, parece que ha 

retrocedido. 

 

Es por ello que en los últimos años, el Ministerio de Educación, en su afán 

de mejorar los niveles de logro de la educación Peruana, ha venido 

realizando evaluaciones censales a través de la Unidad de Medición de la 

Calidad Educativa (UMC), con el propósito de conocer el nivel de 

rendimiento estudiantil que presentan los/las estudiantes. Tal es así, que ha 

presentado un nuevo Diseño Curricular Básico, que comprende: Marco 

Curricular, Mapas de Progreso y Rutas de Aprendizaje y, se nos propone 

desarrollar las habilidades comunicativas en los/las estudiantes. 

 

Así mismo somos testigos que los niños de las II.EE del 3° grado del nivel 

primario de la provincia de Trujillo, presentan dificultad para, comprender 

y producir de manera escrita lo que piensan y sienten, viéndose esto 

reflejado, en los resultados obtenidos en las evaluaciones censales que se 

aplican cada año a nivel nacional, esto se debe ya que muchas veces se 

separan dichos organizadores y no se toman en cuenta que ambos están 

relacionados. 
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Es por ello que el presente trabajo de investigación pretende dar a conocer 

la relación de comprender textos continuos para así producir textos 

discontinuos. El tema que se abordará es de vital importancia en el aspecto 

educativo ya que contribuirá en desarrollo personal, local, regional y 

nacional. 

 

1.1.2 Antecedentes: 

A nivel internacional: 

De acuerdo con los resultados PISA 2012, el panorama en la lectura de los 

jóvenes mexicanos y escolarizados es el siguiente: 

• 41% de los alumnos mexicanos no alcanzan el nivel de competencias básico 

(nivel 2) (promedio OCDE: 18%).  

• Menos del 0.5% los alumnos mexicanos de 15 años logra alcanzar los 

niveles de competencia más altos (niveles 5 y 6) (promedio OCDE: 8%). 

 • El alumno promedio en México obtiene 424 puntos. El puntaje promedio 

en la OCDE es de 496, una diferencia con México que equivale poco menos 

de dos años de escolaridad. 

A nivel local: 

Arriaga, L.  y Fernández, K. (2013). Para obtener el grado de académico, 

Magister en Educación con mención en docencia y gestión educativa en la 

Universidad Cesar Vallejo, realizó un taller titulado “Mejorando mi 

creatividad” en el desarrollo de las habilidades de producción de textos 

discontinuos en los estudiantes de 5° de primaria de la I.E “Salaverry” del 

distrito de Salaverry-Trujillo 2012, arribó a las siguientes conclusiones: 

 

- Se logró evidenciar que el “Taller mejorando mi creatividad” influyó 

significativamente en el desarrollo de habilidades de producción de 

textos discontinuos en los estudiantes de 5° de primaria de la I.E 

“Salaverry” del distrito de Salaverry-Trujillo 2012. 

- El nivel de habilidades en el desarrollo de producción de textos 

discontinuos que presentan los estudiantes de 5°  grado de primaria 

antes de la aplicación del “Taller mejorando mi creatividad”, fue 
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mayoritariamente malo, puesto que fue ocupado por un 55% en ambos 

grupos, seguido de un nivel regular con un 38% y 41% respectivamente. 

- El nivel de habilidades en el desarrollo de producción de textos 

discontinuos que presentaban los estudiantes de 5° grado de primaria 

después de la aplicación del “Taller mejorando mi creatividad”, fue 

mayoritariamente bueno en el grupo experimental, puesto que fue 

ocupado por un 52%; por el contrario, el grupo control ocupó 

mayoritariamente el nivel regular con 52%. 

- Los resultados de los promedios del grupo experimental obtenidos en 

el pre y post test (guía de observación), del nivel de habilidades de 

producción de textos discontinuos fue de una diferencia 

estadísticamente significativa.  

- Los resultados de los promedios del grupo control obtenido en el pre y 

post test (guía de observación), del nivel de habilidades de producción 

de textos discontinuos fue de una diferencia estadísticamente no 

significativas.  

 

1.1.3 Justificación 

Teórica: 

Esta investigación busca ampliar los conocimientos que existe sobre la 

relación de la competencia comunicativa de comprensión y producción de 

textos continuos y discontinuos respectivamente. 

 

Metodológica: 

Optimizar la práctica pedagógica en el aula mejorando la competencia 

comunicativa de comprensión y producción de textos que los alumnos 

realizan. 
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1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA. 

¿Qué relación existe entre competencia comunicativa de compresión de textos 

continuos y la competencia comunicativa de la producción de textos discontinuos 

en los alumnos del 3er grado del nivel primaria del C.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” y de la I.E N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 2015? 

 

1.3 HIPÓTESIS  

Ha: Existe relación significativa entre la competencia comunicativa de 

compresión de textos continuos y la competencia comunicativa de producción de 

textos discontinuos en los alumnos del 3er grado del nivel primaria del C.E.E. 

“Rafael Narváez Cadenillas” y de la I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña” Trujillo 

2015. 

H0: No existe relación significativa entre la competencia comunicativa de 

compresión de textos continuos y la competencia comunicativa de producción de 

textos discontinuos en los alumnos del 3er grado del nivel primaria del C.E.E. 

“Rafael Narváez Cadenillas” y de la I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 

2015. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 General: 

Determinar la relación existente entre la competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos con la competencia comunicativa de 

producción de textos discontinuos. 

1.4.2 Específicos 

 Identificar el nivel de la competencia comunicativa de comprensión de 

textos continuos en los alumnos del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” y 

de la I.E N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 2015. 

 Identificar el nivel de la competencia comunicativa de producción de textos 

discontinuos en los alumnos del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” y de la 

I.E N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 2015. 

 Identificar si existe diferencia significativa entre los promedios obtenidos 

por los alumnos del 3er grado del nivel primario del C.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” y los alumnos de la I.E. “Pedro M. Ureña” en la competencia 

comunicativa de comprensión de textos continuos y la competencia 

comunicativa de producción de textos discontinuos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO 

TEÓRICO 
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2.1 TEXTO: 

Para Bernárdez, E (1982, p. 85) nos dice que: “Texto” es la unidad lingüística 

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

siempre carácter social; está caracterizado por su cierre semántico y comunicativo, 

así como por su coherencia profunda y superficial, debida a la intención 

(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro, y a su estructuración 

mediante dos conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de 

la lengua.  

Inspirándose en la definición anterior, Castellá, J (1992, p. 50) propone otra 

definición: “Texto es una unidad lingüística comunicativa, producto de la actividad 

verbal humana, que posee carácter social. Se caracteriza por la adecuación al 

contexto comunicativo, la coherencia informativa y la cohesión lineal. Su estructura 

refleja los procedimientos empleados por el emisor y el receptor en los procesos de 

elaboración e interpretación. Se construye por medio de dos conjunto de 

capacidades y conocimientos: los propios del nivel textual y los del sistema de la 

lengua”. 

En un sentido amplio, el concepto de texto incluye no solo elementos verbales sino 

también “elementos gráficos y visuales” (Sauer, N. 1998, p. 62) 

Por otra parte Cerezo, A (1997, p. 20) considera que: El texto todo discurso cifrado 

en uno o varios códigos que se nos ofrece como una unidad de comunicación 

concluida y autónoma. Son textos, pues, un telegrama, una conversación telefónica, 

una película, una novela, una fotografía, un cuadro de pintura, un poema, una 

canción, etc. 

 

2.1.1 Condiciones del texto 

Según Frías, M (2008, p. 36) es necesario que se produzca las siguientes 

condiciones para el texto: 

- Es comunicativo, en el sentido de ser un producto lingüístico que comunica 

ideas, sentimientos y significados en general.  

- Es interactivo, porque se produce en un marco o contexto social, para 

conseguir un efecto. 
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- Posee una estructura, porque articula forma y contenidos de manera 

organizada y lógica, utilizando para ello las relaciones morfosintácticas y los 

criterios semánticos de la lengua.  

- Cumple una función que parte de la intención comunicativa o propósito con 

el cual se produce. 

2.1.2 Propiedades del texto 

Según Pérez, H (1999, p.57) considera que el texto debe reunir las siguientes 

propiedades:  

a. Adecuación: es el conocimiento y el dominio de la diversidad lingüística. 

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

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

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

Todo el mundo puede elegir entre hablar o escribir en su modalidad dialectal o 

en el estándar regional correspondiente. 

b. Coherencia: establece cual es la información pertinente que se ha de 

comunicar y como se ha de hacer (en qué orden, con qué grado de precisión o 

detalle, con qué estructura, etc.). 

Los aspectos más importantes que incluye la coherencia textual son los 

siguientes: 

1. Cantidad de información: ¿Cuál es la información pertinente o relevante 

para cada tipo de comunicación? 

2. Calidad de información: ¿Es buena la información del texto? ¿Las ideas 

son claras y comprensibles, se exponen de forma completa, progresiva y 

ordenas, con ejemplos apropiados, la terminología específica y las 

formulaciones precisas? Algunos de los conceptos que puede incluir este 

apartado son los siguientes: 

 Ideas completas o subdesarrolladas. Una idea es clara y madura cuando 

tiene una formulación lingüística precisa; es decir, cuando puede 

comprenderse autónomamente, sin la ayuda de ninguna otra información. 

Por el contrario, se dice que una idea está subdesarrollada cuando no ha 

sido expresada de forma completa y solo se puede entender gracias a 

ayudas externas al texto. 

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/

 

 



23 
 

 Tipos de formulación. Se pueden distinguir varios tipos o niveles de 

información: las formulaciones generales, los ejemplos, los datos 

numéricos, los comentarios y las interpretaciones, etc. 

3. Estructuración de la información. ¿Cómo se organiza la información del 

texto? 

Algunos conceptos importantes para este apartado son la macro y 

superestructura, la relación tema/rema y el párrafo: 

 Macroestructura y superestructura. Van Dijk (1978) citado por  Pérez, H 

(1999) formula estas dos categorías para dos tipos de estructura, presentes 

en cualquier texto.  La macroestructura es el contenido semántico de la 

información, ordenado lógicamente, mientras que la superestructura es la 

forma como se presenta en un texto determinado esta información. 

 Tema y rema (o tópico y comentario). Se puede distinguir dos tipos de 

información en un texto: lo que ya es conocido por el receptor y, por lo 

tanto, sirve de base o punto de partida (el tema o el tópico) y lo que es 

realmente nuevo (el rema o el cometario). El equilibrio entre lo que ya se 

sabe y lo desconocido asegura la comprensión y el interés de la 

comunicación. 

 Párrafo. El párrafo es un concepto muy importante en el escrito. Se trata 

de una unidad significativa y visual: desarrolla una única idea completa, 

distinta de la de otros párrafos, y está marcada gráficamente en la hoja con 

puntos y aparte y con espacios en blanco. 

c. Cohesión: son las formas de relación entre proposiciones y secuencia de 

proposiciones del texto. Las oraciones que conforman un discurso no son 

unidades aisladas e inconexas, puestas una al lado de la otra, sino que están 

vinculada o relacionas por medio gramaticales diversos (puntuación, 

conjunciones, artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc.), de manera 

que conforman entre sí una imbricada red de conexiones lingüísticas, la cual 

hace posible la codificación y descodificación del texto. 
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2.1.3 Tipos de textos: 

Desde su versión del año 2000, PISA planteó que los textos pueden ser 

clasificados en dos grandes grupos según su formato: 

 Textos continuos: están compuestos de oraciones organizadas en párrafos. 

Las ideas de las oraciones pueden estar vinculadas a través de conectores. 

Asimismo, el texto puede presentar organizadores (como subtítulos o 

encabezados) que aclaran la jerarquía general de la información que contiene. 

Ejemplos de estos textos son los cuentos, las cartas, los ensayos, etc.  

 

 Textos discontinuos: en ellos la información se expresa a través de frases 

sueltas, conectadas de manera distinta a la lógica expresada en los textos 

continuos. Ejemplos de estos textos son las tablas, infografías, avisos, mapas, 

etc. 

Posteriormente, en una nueva versión de su marco teórico para la prueba del 2009, 

PISA incluyó dos formatos más a su clasificación, los cuales se mantienen en la 

prueba del 2015: 

 Textos mixtos: contienen tanto información en formato continuo como 

información en formato discontinuo (por ejemplo, una descripción acompañada 

de un gráfico de lo descrito con el fin de explicar algo más).  

 

 Textos múltiples: consisten en la unión de dos o más textos (que pueden 

ser del mismo formato o de formatos distintos) en un mismo espacio físico para 

efectos de una evaluación.  

 

Permiten pedirles a los estudiantes que contrasten ambos textos, lo cual es una 

puerta de entrada interesante para la intertextualidad. PISA ha establecido una 

clasificación de seis tipos de texto según el propósito comunicativo que se 

intente lograr: 

 

  Textos narrativos: indican lo que le ocurre a uno o varios personajes 

(reales o ficticios) en un determinado lapso de tiempo, según una secuencia de 

hechos. Estos textos pueden ser ficcionales (por ejemplo, un cuento o una 

novela) o no ficcionales (por ejemplo, una línea de tiempo sobre sucesos 
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históricos o el acta de una reunión en la que se registran los principales hechos e 

ideas surgidos en la misma).  

 

 Textos descriptivos: son textos que indican las características o 

propiedades de un objeto. La información que presentan estos textos también 

puede partir de un punto de vista subjetivo (como la descripción valorativa de 

un lugar en un diario de viajes) o de un punto de vista objetivo (como la 

descripción de las funciones de un aparato en un manual técnico).  

 

 Textos expositivos: son textos que explican o desarrollan conceptos o 

constructos mentales. Son textos en los que las ideas son analizadas en sus 

elementos constitutivos y como parte de un todo (por ejemplo, un ensayo 

expositivo). 

 

  Textos argumentativos: son textos que tienen como propósito convencer 

sobre un determinado punto de vista (tesis) respecto a un tema, así como las 

razones que lo sustentan. Algunos textos de este tipo son las cartas de reclamo, 

los artículos y columnas de opinión, etc. Estos textos suelen tener una carga 

persuasiva alta, pues buscan convencer al lector apelando a sustentos racionales 

o, muchas veces, a sustentos que no pasan por la racionalidad lógica (ejemplo 

claro de esto último son los textos publicitarios).  

 

 Textos instructivos: son textos que brindan recomendaciones o 

instrucciones para hacer (o evitar) algo. Estos tienen como objetivo orientar, 

enseñar al lector. Algunos ejemplos de estos textos serían los reglamentos, los 

manuales de instrucciones y las recetas.  

 

 Textos transaccionales: son textos que suponen cierto nivel de interacción 

y que buscan lograr fines específicos, por lo general, de carácter personal (suelen 

ser textos breves y bastante directos). Los mensajes de texto y las notas 

personales son algunos ejemplos de este tipo de texto. 

 

Cabe precisar que los criterios de formato y de tipo de texto no son excluyentes; 

sin embargo, en todo texto se puede identificar un determinado formato y un tipo 

de texto predominante. Así, podemos tener textos descriptivos discontinuos 
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(como los mapas), textos argumentativos múltiples (como las opiniones de 

diversos lectores sobre un mismo tema publicadas en un periódico), expositivos 

mixtos (como algunos artículos que incluyen gráficos o infografías), etc. En la 

prueba PISA encontramos textos de distintos formatos y tipos de texto, lo que 

da lugar a una interesante variedad de textos.  

 

2.2 TEXTOS CONTINUOS  

2.2.1 Definición: 

PISA (2006), Son textos que presentan la información de forma secuencial, están 

compuestos por oraciones incluidas en párrafos que se encuentran dentro de 

estructuras más amplias.  

2.2.2 Clases de textos continuos 

 Textos descriptivos: detallan el mundo, la realidad física, natural, social, 

psicológica, etc. En el marco teórico del proyecto PISA se diferencia las 

descripciones impresionistas de las descripciones técnicas. Las primeras 

presentan la información desde el punto de vista subjetivo, mientras que en las 

segundas se da un enfoque objetivo basado en observaciones independientes.  

 Textos narrativos: cuentan acontecimientos, historias, leyendas, cuentos, 

experiencias vitales, etc. El factor tiempo es importante en este tipo de textos, y 

a que las cosas suceden en un orden cronológico. También se consideran en esta 

categoría las noticias e informes.  

 Textos expositivos: incluyen discursos que tienen como objetivo expresar cómo 

es la realidad, a través de explicaciones causa-efecto, otras a través de 

clasificaciones y demás formas de organizar el saber. Estos articulan conceptos, 

teorías y explicaciones a un cierto nivel de abstracción o formalización. 

Ejemplos de estos tipos de textos son los manuales escolares, revistas de 

divulgación científica, ensayos, exposiciones analíticas, etc.  

 Textos argumentativos: nos permiten comprender y convencer a otros de forma 

razonada y mediante argumentos sobre un aspecto de la realidad.  

 Textos instructivos: incluyen órdenes, pautas para dirigir acciones a través de 

indicaciones precisas, como los reglamentos y estatutos.  

 Hipertextos: tienen un hilo común que los relaciona, sea temático o de otra 

categoría. Se pueden leer en distinto orden y secuencia.  
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2.3 TEXTOS DISCONTINUOS  

2.3.1 Definición: 

La noción de textos discontinuos proviene de los trabajos de Kirsch y Mosenthal 

(1989- 1991). Ellos clasifican los textos por la manera en que se organizan, que 

es diferente a la de los textos continuos cuyo formato está compuesto de modo 

general por palabras, frases, oraciones, párrafos y capítulos en forma lineal.  

En cambio, la forma de presentarse de los textos discontinuos es mediante la 

utilización de códigos combinados (imagen, líneas, palabras) y de manera no 

lineal, pero organizada. 

PISA (2006), et al. Son textos que no siguen la estructura en forma secuencial. Su 

compresión requiere del uso de estrategias de lectura no lineal que favorecen la 

búsqueda e interpretación de la información de forma más global e 

interrelacionada. Se subdividen en:  

2.3.2 Clases de textos discontinuos según su estructura  

 Listas sencillas: colección de elementos que pueden seguir un cierto orden 

alfabético, de prioridad, sucesión. Por ejemplo, la lista de compras. Listas 

combinadas: combinación de dos listas sencillas que ordena elementos 

alfabéticamente y otras categorías.  

 Listas de intersección: son tres, las cuales forman una matriz de filas y 

columnas. Por ejemplo, las tablas estadísticas.  

 Listas intercaladas: son una serie de listas combinadas. Se requiere 

emplear el mismo tipo de categoría en cada una de las listas de 

intersección.  

 Listas de combinación: incluyen varios tipos de listas unidas en una 

misma lista.  

2.3.3 Clases de textos discontinuos según su formato  

 Formularios: textos que requieren completar datos por parte del usuario.  

 Hojas informativas: brindan información concisa sobre algún aspecto.  

 Vales y cupones: textos que garantizan algún derecho del que los posee.  

 Certificados: documentos que reconocen la validez académica, laboral, 

etc.  
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 Avisos y anuncios: textos que brindan información sobre algún 

acontecimiento puntual.  

 Cuadros, gráficos y diagramas: representan la información de forma 

gráfica y visual.  

 Tablas y matrices: organizan la información en filas y columnas.  

 Mapas: representaciones gráficas de espacios de acuerdo con una escala.  

2.4 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

2.4.1 Definición: 

La comprensión de textos 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. (Cooper, 

1998, p.19) 

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.  

Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado un 

cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien que ha 

transformado un hogar mental previamente configurado para acomodarlo a la 

nueva información. 

 

Alliende y Condemarín (1997), define a la comprensión lectora: “Como capacidad 

para extraer sentido de un texto escrito. Dicha capacidad no depende sólo del 

lector, sino que también del texto, en la medida en que es demasiado abstracto, 

excesivamente demasiadas complejas. Este hecho no es menos mirado desde el 

punto de vista a la educación porque son los docentes los que, en la mayoría de 

los casos, eligen el texto que leen los estudiantes” (p.99) 

 

Vega y Alva (2008) deducen que: La comprensión es un proceso cognitivo 

individual que depende de los conocimientos previos y adecuados que tiene el 

lector para alcanzar un mejor aprendizaje, para ello es necesario partir de la 

totalidad .Es decir, tener una comprensión global y generar nuevas ideas para 
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solucionar problemas. Además el lector debe estar equipado de múltiples técnicas 

y estrategias meta comprensivas que le permita evaluar su comprensión, reconocer 

sus errores y saber cómo solucionarlos, siendo capaz de enfrentarse a nuevas 

actividades y desafíos cognitivos, armado de su experiencia, su imaginación y su 

talento. (p.65) 

Catalá (2001) menciona que comprender un texto es construir su significado, 

elaborando nuevas ideas que se enriquece a partir de las nuevas informaciones 

contrastadas con los conocimientos activados en la memoria a largo plazo. (p.28). 

 

2.4.2 Niveles de  Comprensión de textos: 

 

Navarro (1996), afirmó que “el proceso de comprensión lectora se da de manera 

gradual; que en el proceso se pueden identificar niveles o fases de menor a mayor 

complejidad las cuales se desarrollan a modo de espiral y no linealmente”. (p.101). 

La autora manifiesta que el espiral en el aprendizaje lector se evidencia cuando 

los alumnos muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras, pero el 

cual significa una preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o 

ajustar el perfeccionamiento de otras. 

 

Sánchez (1986), propone los siguientes niveles: literalidad, retención, 

organización, inferencia, interpretación, valoración y creación. Literalidad: recoge 

formas y contenidos explícitos. Retención: captación y aprehensión de los 

contenidos del texto. Organización: ordena vinculaciones y elementos que se dan 

en el texto. Inferencia: descubre aspectos implícitos en el texto. Interpretación: 

reordena en un nuevo enfoque los contenidos del texto. Valoración: formula 

juicios basándose en la experiencia y valores. Creación: se expresa con ideas 

propias, integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas a la 

realidad. (p.33). 

 

Tanto Navarro como Sánchez coinciden que el proceso lector debe iniciarse por 

la fase más simple y paulatinamente ir dificultando, de esta forma se desarrollará 

las capacidades más complejas. 
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El Ministerio de Educación (2007), sintetizó en tres niveles los cuales se ha 

abordado en el Programa de Comprensión lectora. La estructura de las 

capacidades y desempeños seleccionados para determinar los niveles, se basa en 

la concepción alfabeticidad literaria de PISA asumida en el área de Comprensión 

lectora por la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del Ministerio de 

Educación. Éstos son: 

 

 Nivel literal. Es cuando se recupera la información explícitamente planteada 

en el texto. Según Pinzás (2001), el término comprensión literal significa 

“entender la información que el texto presenta, el cual se convierte en el 

primer peldaño para acceder a la comprensión total del texto” (p.89). Este 

nivel permite el primer acercamiento al texto, para lo cual es necesaria la 

adecuada decodificación. A través de preguntas se pueden extraer datos como 

nombres de los personajes, lugares, eventos, etc. 

Los procesos de comprensión literal permiten que el lector forme 

proposiciones a partir del significado de las palabras. Comprende, a su vez, 

dos subprocesos necesarios para que se dé la comprensión literal: el acceso 

léxico y el análisis. A través del acceso léxico el lector identifica el 

significado de las palabras decodificadas. Se parte de la idea de que el lector 

posee un diccionario mental (Lexicón) al que puede acceder durante la 

lectura. A través del análisis se combina el significado de varias palabras para 

formar una proposición.  

 

 Nivel inferencial. En este nivel se busca ampliamente, según Pinzás (2001) 

“incorporar informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 

con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas”. (p. 89). 

La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. Por mucho 

tiempo este nivel de comprensión ha sido poco practicado en la escuela, ya 

que requiere un considerable grado de abstracción por parte del lector 

Asimismo, favorece la relación con otros campos del saber y la integración 

de nuevos conocimientos en un todo.  

Cassany (1998), consideró a la inferencia como la habilidad de comprender 

algún aspecto determinado en el texto a partir del significado del resto; según 

el autor, consiste en superar lagunas que por causas diversas aparecen en el 
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proceso de construcción de la comprensión. Además, Cassany (1998), 

manifestó que “el ejemplo más conocido de inferencia es la inducción del 

sentido de una palabra desconocida, pero también deducir el tema del texto, 

el tipo de lenguaje que se emplea, etc.” (p.98).  

 

Otra definición de este nivel lo brinda Pinzás (2001), quien manifestó que la 

comprensión inferencial es “la elaboración de ideas o elementos que no están 

expresados explícitamente en el texto, las cuales pueden referirse a las causas 

y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y hechos, diferencias 

entre fantasía y realidad, etc.” (p.156). 

 

Sacristán (2005), afirma que “por medio del nivel inferencial el lector va más 

allá de la información dada explícitamente en el texto, ampliando las ideas 

que está leyendo”. (p.44).  

 

 Nivel Crítico. Es la emisión de juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o 

rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter 

evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y 

conocimientos de lo leído.  

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, 

probabilidad. Los juicios, según Pinzás (2001), pueden ser:  

De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo 

rodean o con los relatos o lecturas;  

De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de 

información;  

De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para 

asimilarlo; 

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores 

del lector.  

Respuesta emocional al contenido: El lector debe verbalizarla en términos de 

interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. Identificación con 

los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, simpatía y 

empatía.  

Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. (p.157). 
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2.5 PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

2.5.1 Definición: 

Según Pérez (2005), sostiene que, “se entiende por producción de textos, a la 

estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos y experiencias, a través de 

escritos. Implica centrar la atención en el proceso, más que en el producto, pues 

la calidad del texto depende de la calidad del proceso” (p.27). 

Cassany (1994), citado por Aterrosi (2004), señala que una persona sabe escribir 

cuando es capaz de producir textos para comunicarse por escrito en forma 

coherente. Esta capacidad implica, por otra parte un conjunto de micro habilidades 

de tipo psicomotriz (caligrafía, presentación del texto…), y cognitivo (estrategias 

de planificación, redacción y revisión) y, por otra parte uno o más conocimientos 

que afectan la lengua (puntuación, ortografía, morfosintaxis, léxico…) y las 

propiedades de elaboración del texto (adecuación, coherencia y cohesión). (p. 

155) 

La producción de textos se enmarca dentro del contexto de capacidades 

comunicativas que plantea el MED pues esta juega un rol muy importante en el 

hábito de la lectura logrando que éste se involucre, desarrollando su pensamiento 

interpretativo, al respecto el DCN (2009) nos dice: 

“Que producir textos implica la construcción de significados para expresar 

diversos propósitos mediante variados tipos de textos. Pasos mentales 

(habilidades) a tener presente en su desarrollo: 

 Lluvia de ideas para seleccionar un tema. 

 Determinar el propósito del texto y los destinatarios. 

 Establecer ideas por tratar acerca del tema y de acuerdo con el plan de 

redacción. 

 Determinar ideas secundarias para cada idea principal. 

 Redactar un borrador y corregirlo con propuestas de mejora. 

 Redactar versión definitiva y corrección precisa del mismo. 

2.5.2 Etapas de la producción de textos 

Según el Ministerio de Educación (2007); “La producción escrita consta de tres 

momentos básicos: uno de reflexión y planificación, otro de redacción, en el que 

se da forma a lo que se piensa y, por último, uno de revisión y edición.” (p.14). 

- En la planificación, se selecciona el tema, se elaboran esquemas y borradores. 
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- En la textualización, se desarrollan las ideas, se revisan los borradores. 

- En la revisión, se afina el texto 

- En la redacción final, se cuida el formato y aspectos formales que debe tener 

la presentación del texto.  

También, Cassany, citado en Ministerio de Educación (2007), aclara que además, 

estas etapas, suponen una serie de procesos cognitivos. Así, durante el proceso de 

producción, el escritor realiza las siguientes operaciones: (p. 14-15)  

- Identificación del propósito de la escritura. Este punto respondería a la 

pregunta ¿Para qué escribo?... 

- Identificación de los destinatarios. En esta etapa se responde ¿Para quién 

escribo? Con ello se pretende establecer el registro que se pretende redactar el 

texto: coloquial, formal, juvenil. 

-  Planeación. Corresponde al ¿Cómo lo escribo? Determinará, entre otras cosas, 

el orden en el que se expondrán las ideas y los recursos que se emplearán para 

presentarlas.  

- Redacción. Es la primera versión del texto. Este debe cumplir con el propósito 

elegido y ser coherente en cuanto al lenguaje y estructura. 

-  Corrección. Busca detectar errores de estructura, coherencia, gramaticales y 

ortográficos que se pasaron en la fase anterior. Se refiere pedir ayuda de otros 

lectores.  

- Edición. Es el momento de la versión final del texto; se elimina lo que no es 

esencial, se le da el formato y la presentación más adecuados. 
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2.6 COMPETENCIAS COMUNICATIVAS  

Se entiende por competencias comunicativas a un conjunto de aprendizajes de 

diverso tipo que permiten a nuestros estudiantes actuar usando el lenguaje en una 

situación comunicativa retadora. Ministerio de Educación (2015, p. 21).  

2.6.1 Competencia comunicativa escrita  

Es resolver situaciones retadoras a través del uso del lenguaje escrito. En estas 

situaciones comunicativas tiene propósitos claros, elige el texto que es pertinente 

y conoce sus características para leerlo y escribirlo, revisa el texto solo o con sus 

compañeros tanto en el contenido como en el uso de algunos conectores, recursos 

ortográficos, la relación de las ideas y el uso del vocabulario. Ministerio de 

Educación (2015, p. 30).  

2.6.2 Competencia: Comprende textos escritos 

Ministerio de Educación (2015, p. 62.) Área curricular: Comunicación. IV ciclo 

El estudiante comprende críticamente textos escritos de diverso tipo y 

complejidad en variadas situaciones comunicativas. Para ello, debe construir el 

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

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

específicas. Además, a partir de la recuperación de información explícita e 

inferida, y según la intención del emisor, evalúa y reflexiona para tomar una 

postura personal sobre lo leído. 

2.6.3 Competencia: produce textos escritos 

Ministerio de Educación (2015, p. 72.) El estudiante, con un propósito y de 

manera autónoma, produce textos escritos de diverso tipo y complejidad en 

variadas situaciones comunicativas. Para ello, recurre a su experiencia previa y 

a diversas fuentes de información. Desarrolla habilidades metalingüísticas que 

le permiten ser consciente del uso de las convenciones del lenguaje necesarias 

para producir textos adecuadamente (gramática, coherencia, cohesión, 

adecuación, uso de vocabulario, normativa). 
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3.1. POBLACIÓN Y  MUESTRA  

3.1.1. Población: 

La población estuvo conformada por 223 niños y niñas matriculados en el 3er 

grado de Educación Primaria del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” y de la I.E. 

N° 81014 “Pedro M. Ureña”, tal como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Tabla Nº 03: Distribución de los estudiantes del 3er grado de educación 

primaria del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” y de la I.E. 

N° 81014 “Pedro M. Ureña”. 

 

 

 

C.E.E Rafael 

Narváez Cadenillas 

I.E. N° 81014 

Pedro M. Ureña. 

 

  Hombres 

 

Mujeres Hombres Mujeres 

3o “A” 20 5 14 21 

3o “B” 15 7 20 15 

3o “C”   24 12 

3o “D”   33 11 

3o “E”   19 17 

Total:  223 

Fuente: Nómina de matrícula de los alumnos de tercer grado del 2015 

  

Grado y 
Sección: 

Estudiante
s 
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3.1.2. Muestra: 

La muestra fue elegida de forma aleatoria, estuvo constituida por 47 alumnos del 

3er grado A y B del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” y por 71 alumnos del 3er 

grado B y C de la I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña”. 

 

Tabla Nº 04: Distribución de los estudiantes del 3er grado de educación 

primaria del C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” y de la I.E. 

N° 81014 “Pedro M. Ureña” elegidos en forma aleatoria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla N° 03 

  

 

 

C.E.E Rafael 

Narváez Cadenillas 

I.E. N° 81014 

Pedro M. Ureña. 

 

  Hombres 

 

Mujeres Hombres Mujeres 

 

3o A 20 5   

3o B 15 7 20 15 

3o C   24 12 

Total: 118 

Sección: 

Estudiante 
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3.2. METODOLOGÍA  

3.2.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación realizado es de tipo Descriptiva Correlacional, porque 

describe las relaciones entre las dos variables en un momento determinado. El 

estudio mide la relación entre la variable nivel de comprensión de textos continuos 

y el nivel de producción de textos discontinuos. 

3.2.2. Diseño de investigación 

Para este trabajo de investigación se considera un diseño Descriptivo 

Correlacional, en el cual se trató de determinar la existencia de relación entre las 

variables señaladas y la magnitud numérica de esa relación. 

 

Esquema: 

      

  

                                   , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

r M1 

Y1 

X1 

r M2 

Y2 

X2 

 M1     ≡  M2 

 M1: Representa la muestra de los 

estudiantes del tercer grado de 

primaria del C.E.E “Rafael Narváez 

Cadenillas”. 

X1: Representa el nivel de 

comprensión de textos continuos del 

C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas”. 

r: Representa la relación entre el 

nivel de comprensión de   textos 

continuos y producción de textos 

discontinuos. 

Y1: Representa el nivel de 

producción de textos discontinuos 

del C.E.E “Rafael Narváez 

Cadenillas”. 

 

M2: Representa la muestra de los 

estudiantes del tercer grado de 

primaria de la I.E N° 81014 

“Pedro M. Ureña”. 

X2: Representa el nivel de 

comprensión de textos continuos 

de la I.E N° 81014 “Pedro M. 

Ureña”. 

r: Representa la relación entre el 

nivel de comprensión de   textos 

continuos y producción de textos 

discontinuos. 

Y2: Representa el nivel de 

producción de textos 

discontinuos de la I.E N° 81014 

“Pedro M. Ureña”. 
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3.2.3. Método de Investigación: 

El método que se empleó en el presente trabajo es descriptivo, porque implica la 

recopilación y presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una 

determinada situación. Esto es, decir cómo es y se manifiesta determinado 

fenómeno (Zorrilla, 1986). Se analizan los datos reunidos para descubrir así, 

cuales variables están relacionadas entre sí. 

 

3.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.2.4.1. Técnica. 

Evaluación: Esta técnica nos permitió captar información relacionada entre el 

nivel de la competencia comunicativa de comprensión de textos continuos y el 

nivel de la competencia comunicativa de producción de textos discontinuos. 

. 

3.2.4.2. Instrumento. 

 Prueba para determinar el nivel de la competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos. La prueba consta de cuatro preguntas de las 

cuales la pregunta N° 1 y N° 2 son de nivel literal, la pregunta Nº 3 es de nivel 

inferencial y la pregunta N° 04 al nivel criterial, estas preguntas deben ser 

respondidas según el texto que se tienen en la prueba. (Apéndice A). Esta 

prueba es calificada por una hoja de respuestas y puntajes.  (Apéndice B) 

 Prueba para determinar el nivel de la competencia comunicativa de 

producción de textos discontinuos. La prueba está evaluada en tres criterios: 

planificación, textualización y reflexión. (Apéndice C). Esta prueba será 

desarrollada por el alumno teniendo en cuenta el texto de la primera prueba 

de comprensión de textos continuos y será evaluada por una rúbrica que 

califica tres niveles: bueno, regular y deficiente. (Apéndice D) 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1. Variable Independiente: Competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos: 

Nivel                   Intervalo 

Bueno                       7   - 8 

Regular                     5   - 6 

Deficiente                 0   - 4 

 

3.3.2. Variable Dependiente: Competencia comunicativa de 

producción de textos discontinuos: 

Nivel                   Intervalo 

Bueno                       8   - 10 

Regular                     6   - 7 

Deficiente                 0   - 5 
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3.4. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Competencia 

comunicativa en la 

comprensión de 

textos continuos. 

Es la capacidad para extraer el 

sentido de un texto escrito, no 

quedándose en la mera 

comprensión superficial y 

literal, sino que se debe tratar 

de profundizar hasta 

encontrarse con la 

comprensión absoluta. 

Condemarín, M y Alliende, F. 

(1997) 

Es la capacidad a través 

de cual el lector 

interactúa con el texto 

adquiriendo una 

interpretación 

significativa y no sólo 

quedándose en la 

comprensión superficial 

y literal. 

Competencia 

comunicativa en la 

producción de 

textos 

discontinuos. 

Es una capacidad que se forma 

y desarrolla a partir  de la 

integración de los procesos 

psicológicos, cognitivo y 

afectivo. Predispone a toda 

persona a organizar respuestas 

originales y novedosas, 

buscando alternativas de 

solución que lleve a nuevos 

resultados o nuevas 

producciones. Hayes y 

Flower, (1987) 

La producción de textos se 

realiza mediante estrategias de 

planificación, textualización, 

revisión y edición. Cáceres 

(2010) 

Es la capacidad que tiene 

el ser humano para 

transformar un texto no 

lineal o continuo, de 

manera original y 

novedosas a nuevas 

producciones que no 

tienen una estructura 

secuenciada y progresiva, 

interviniendo los 

procesos psicológicos, 

cognitivos y afectivo, 

siguiendo un proceso de 

planificación, 

textualización, revisión y 

edición. 
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VARIABLES CRITERIOS INDICADORES 

Competencia 

comunicativa 

en la 

comprensión 

de textos 

continuos. 

Recupera 

Información de un texto 

narrativo dado. 

Identifica datos importantes de un 

texto dado. 

Reorganiza la 

información de un texto 

narrativo escrito, en un 

cuadro. 

Completa el cuadro respondiendo 

a las preguntas dadas. 

Infiere la información 

de la lectura dada. 

Deduce el propósito de un texto 

respondiendo a una pregunta 

dada. 

Reflexiona sobre el 

contenido del texto 

dado. 

Opina sobre las acciones y los 

hechos extraídos de la lectura 

dada. 

Competencia 

comunicativa 

en la 

producción de 

textos 

discontinuos. 

Planifica la producción 

de diversos textos 

escritos.  

Identifica de manera autónoma el 

tipo de texto que va a producir. 

Realiza un plan de escritura para 

el texto que va a producir. 

Textualiza  con claridad 

sus ideas según las 

convenciones de la 

escritura. 

Organiza la información del texto 

manteniendo la estructura interna 

del tema. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto de su texto 

escrito. 

Revisa si su texto cumple con 

todos los elementos de un afiche, 

la estructura interna del tema y las 

reglas ortográficas. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN 

DE LOS 

RESULTADOS 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Competencia comunicativa en la comprensión de textos continuos en el 

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”.  

Para evaluar la competencia comunicativa en la comprensión de textos continuos, 

se elaboró la siguiente tabla: 

 

 Tabla N° 05: Niveles de la competencia comunicativa en la comprensión de 

textos continuos en el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, 

2015. 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS CONTINUOS 

 

 

NIVELES 

3°A 3°B Total 

N° % N° % N° % 

Bueno 5 20 6 27.2 11 23.4 

Regular 9 36 8 36.4 17 36.2 

Deficiente 11 44 8 36.4 19 40.4 

TOTAL 25 100 22 100 47 100 

          Fuente: Evaluación Aplicada 

Interpretación: Como se observa en la tabla N°05 en la competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos, el 44 % de alumnos del 3°A tienen un nivel deficiente y en 

el 3°B el 36.4% de alumnos tienen un nivel deficiente y otro tanto porcentual en el nivel 

regular; y en el total de alumnos el 40.4% de alumnos tienen un nivel deficiente en la 

comprensión de textos continuos. Indicando la necesidad de una mejora en la comprensión 

de textos continuos. 
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4.2. Competencia comunicativa en la producción de textos discontinuos en  

el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”.  

Para evaluar la competencia comunicativa en la producción de textos 

discontinuos, se elaboró la siguiente tabla: 

 

  Tabla N° 06: Niveles de la competencia comunicativa en la producción de 

textos discontinuos en el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, 

2015. 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS DISCONTINUOS 

 

 

 

NIVELES 

3°A 3°B Total 

N° % N° % N° % 

Bueno       

Regular 1 4 1 4.5 2 4.3 

Deficiente 24 96 21 95.5 45 95.7 

TOTAL 25 100 22 100 47 100 

          Fuente: Evaluación Aplicada 

Interpretación. Como se observa en la tabla N°06 en la competencia comunicativa de 

producción de textos discontinuos, el 96 % de alumnos del 3°A tienen un nivel deficiente y 

en el 3°B el 95.5% de alumnos tienen un nivel deficiente y en el total de alumnos el 95.7% 

de alumnos tienen un nivel deficiente en la producción de textos discontinuos. Indicando la 

necesidad de una mejora en la producción de textos discontinuos. 
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4.3. Relación entre la competencia comunicativa de comprensión de textos 

continuos y la competencia comunicativa de producción de textos discontinuos 

en  el C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

  

Correlaciones 

 CON01 DISC02 

CON01 Correlación de Pearson 1 ,862** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 47 47 

DISC02 Correlación de Pearson ,862** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 47 47 

Tabla N° 07: Correlación entre la competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos y la competencia 

comunicativa de producción de textos discontinuos en el 

C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, 2015. 
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Nivel de Significación, Tamaño de Muestra y Correlación de Pearson 

        α = 0.05, n = 47,  r = 0.862 

TEST ESTADÍSTICO 

𝑡𝑜 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

 

VALOR CALCULADO 

    to  = 11.4 

VALOR TABULAR 

     t0.975(45)  = 2.014  

Conclusión: 

 11.4 > 2.014, se rechaza Ho, p < 0.05. La competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos se relaciona significativamente con la 

competencia comunicativa de producción de textos discontinuos.    
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4.4. Competencia comunicativa en la comprensión de textos continuos en la 

I.E. N°81014 Pedro M. Ureña.  

 

Para evaluar la competencia comunicativa en la comprensión de textos continuos, 

se elaboró la siguiente tabla: 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS CONTINUOS 

 

 

NIVELES 

3°B 3°C Total 

N° % N° % N° % 

Bueno 9 25.7 9 25 18 25.4 

Regular 9 25.7 6 16.7 15 21.1 

Deficiente 17 48.6 21 58.3 38 53.5 

TOTAL 35 100 36 100 71 100 

               Fuente: Evaluación Aplicada 

Interpretación: Como se observa en la tabla N°08 en la competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos, el 48.6 % de alumnos del 3°B tienen un nivel deficiente y 

en el 3°C el 58.3% de alumnos tienen un nivel deficiente y en el total de alumnos el 53.5% 

de alumnos tienen un nivel deficiente en la comprensión de textos continuos. Indicando la 

necesidad de una mejora en la comprensión de textos continuos. 

  

Tabla N° 08: Niveles de la competencia comunicativa en la 

comprensión de textos continuos en la I.E.N°81014 

“Pedro M. Ureña”, 2015.                 
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4.5. Competencia comunicativa en la producción de textos discontinuos en 

la I.E. N°81014 Pedro M. Ureña.  

 

Para evaluar la competencia comunicativa en la producción de textos 

discontinuos, se elaboró la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS DISCONTINUOS 

 

 

NIVELES 

3°B 3°C Total 

N° % N° % N° % 

Bueno       

Regular   1 2.8 1 1.4 

Deficiente 35 100 35 97.2 70 98.6 

TOTAL 35 100 36 100 71 100 

               Fuente: Evaluación Aplicada  

Interpretación: Como se observa en la tabla N°09 en la competencia comunicativa de 

producción de textos discontinuos, el 100 % de alumnos del 3°B tienen un nivel deficiente y 

en el 3°C el 97.2% de alumnos tienen un nivel deficiente y en el total de alumnos el 98.6% 

de alumnos tienen un nivel deficiente en la producción de textos discontinuos. Indicando la 

necesidad de una mejora en la producción de textos discontinuos. 

  

Tabla N° 09: Niveles de la competencia comunicativa en la 

producción de textos discontinuos en la I.E N°81014 

“Pedro M. Ureña”, 2015. 
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4.6. Relación entre la competencia comunicativa de comprensión de textos 

continuos y la competencia comunicativa de producción de textos discontinuos 

en la I.E. N°81014 Pedro M. Ureña.  

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 CON01 DISC02 

CON01 Correlación de Pearson 1 ,850** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 71 71 

DISC02 Correlación de Pearson ,850** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 71 71 

 

      **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

  

Tabla N° 10: Correlación entre la competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos y la competencia 

comunicativa de producción de textos discontinuos en la 

I.E N°81014 “Pedro M. Ureña”, 2015. 

. 
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Nivel de Significación, Tamaño de Muestra y Correlación de Pearson 

        α = 0.05, n = 71,  r = 0.850 

TEST ESTADÍSTICO 

𝑡𝑜 =
𝑟

√1 − 𝑟2

𝑛 − 2

 

VALOR CALCULADO 

    to  = 13.4 

VALOR TABULAR 

     t0.975(69)  = 1.996  

Conclusión: 

 13.4 > 1.996, se rechaza Ho,  p < 0.05. La  competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos se relaciona significativamente con la 

competencia comunicativa de producción de textos discontinuos.  
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4.7.Comparación de promedios en las competencias comunicativas de 

comprensión de textos continuos y producción de textos discontinuos 

en los C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” y la I.E N°81014 “Pedro M. 

Ureña”, 2015. 

 

 

  

 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS CONTINUOS 

 

 

 

C.E.E Rafael Narváez 

Cadenillas 

I.E. Pedro M. Ureña 

MEDIDAS 

ESTADISTICAS 

  

Media Aritmética 5.0 4.4 

Desviación Estándar 1.8 2.1 

Varianza 3.24 4.41 

Coeficiente de Variación 

(%) 

36 48 

          Fuente: Evaluación Aplicada 

Interpretación: Como se observa en la tabla N°11 en el C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

los alumnos de tercer grado obtienen en comprensión de textos continuos un promedio de 5 

puntos con una desviación estándar de 1.8 puntos y un coeficiente de variación del orden del 

36% lo que nos indica que los puntajes registrados son heterogéneos. En la I.E N°81014 

“Pedro M. Ureña” los alumnos de tercer grado obtienen en comprensión de textos continuos 

un promedio de 4.4 puntos con una desviación estándar de 2.1 puntos y un coeficiente de 

variación del orden del 48% lo que nos indica que los puntajes registrados son heterogéneos.  

 

  

Tabla N° 11: Medidas estadísticas en la comprensión de textos 

continuos del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas y la 

I.E N°81014 Pedro M. Ureña, 2015. 

                       
. 

. 
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4.8.Medidas estadísticas en competencia comunicativa de producción de 

textos discontinuos   

 

 

 

 

PRODUCCIÓN  DE TEXTOS DISCONTINUOS 

 

 

 

MEDIDAS 

ESTADISTICAS 

 

C.E.E Rafael Narváez 

Cadenillas 

I.E. Pedro M. Ureña 

Media Aritmética 2.7 3.1 

Desviación Estándar 1.8 1.5 

Varianza 3.24 2.25 

Coeficiente de 

Variación(%) 
66.7 48.4 

          Fuente: Evaluación Aplicada 

Interpretación.  Como se observa en la tabla N°12 en el C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” 

los alumnos de tercer grado obtiene en producción de textos discontinuos un promedio de 2.7 

puntos con una desviación estándar de 1.8 puntos y un coeficiente de variación del orden del 

66.7% lo que nos indica que los puntajes registrados son heterogéneos. En la I.E N°81014 

“Pedro M. Ureña” los alumnos de tercer grado obtienen en producción de textos discontinuos 

un promedio de 3.1 puntos con una desviación estándar de 1.5 puntos y un coeficiente de 

variación del orden del 48.4% lo que nos indica que los puntajes registrados son 

heterogéneos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 12: Medidas estadísticas en la producción de textos discontinuos del  

                    C.E.E “Rafael Narváez Cadenillas” y la I.E N°81014 “Pedro M. 

                      Ureña”, 2015. 

                       
. 
. 
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4.9.Comparación de promedios en competencias comunicativas de 

comprensión de textos continuos y producción de textos discontinuos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tablas N°11 y N°12 

 

Interpretación: Como se observa en la tabla N°13 la prueba de hipótesis estadística de 

comparación de promedios obtenidos de puntajes en comprensión de textos continuos para 

los alumnos del tercer grado, utilizando el test Z y un nivel de significación del 5 %, 

estableciéndose que no existe diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el 

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas con los puntajes obtenidos por los alumnos de la I. E. Pedro 

M. Ureña (p > 0,05). En producción de textos discontinuos se ha encontrado que no existe 

diferencia significativa entre los puntajes obtenidos en el C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

con los puntajes obtenidos por los alumnos de la I.E N°81014 “Pedro M. Ureña” (p > 0,05).  

 

 

  

 

 

Comparación 

Promedios  

Valor 

Experimen

tal 

(  Z0  ) 

 

Valor 

Tabular 

(  Z  ) 

 

Decisión 

para 

Ho 

 

 

   p : α 
C.E.E

. 
RNC 

I.E. 

PU 

Comprensión de 

Textos 
Continuos 

5 4.4 1.6062 1.96 Se 

Acepta 

p  > 0,05 

p=0.1109 
 

Producción de 

Textos 
Discontinuos 

2.7 3.1 1.3085 1.96 Se 

Acepta 

p  > 0,05 

p=0.1933 

Tabla N° 13: Prueba de hipótesis estadísticas para comparación 

de promedios obtenidos de puntajes en competencias 

comunicativas de comprensión de textos continuos y 

producción de textos discontinuos.             
                     
                     
                     
                     
 
. 
                       
. 
. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE 

LOS 

RESULTADOS 
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Objetivo N°01: Identificar el nivel de la competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos en los alumnos del C.E.E. “Rafael Narváez 

Cadenillas” y de la I.E N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 2015. 

El nivel de la competencia comunicativa de comprensión de textos continuos es de 

un 40.4% deficiente en los alumnos del 3er  grado del nivel primaria del C.E.E. 

“Rafael Narváez Cadenillas” y un 53.5% deficiente en los alumnos del  3er grado 

del nivel primaria de la I.E. N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 2015. Esto se 

debe a que en el aula de clases dedican poco tiempo a la lectura, es por ello que no 

construyen nuevos significados para enriquecer sus conocimientos. 

Estos resultados corroboran lo expresado por Catalá (2001, p.28), quien menciona 

que para “comprender un texto es construir su significado, elaborando nuevas ideas 

que se enriquecen a partir de las nuevas informaciones contrastadas con los 

conocimientos activados en la memoria a largo plazo”. 

 

Objetivo N°02: Identificar el nivel de la competencia comunicativa de producción 

de textos discontinuos en los alumnos del C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” y de 

la I.E N° 81014 “Pedro M. Ureña”, Trujillo 2015. 

El nivel de la competencia comunicativa de producción de textos discontinuos es 

de un 95.7% deficiente en los alumnos del 3er grado del nivel primario del C.E.E. 

Rafael Narváez Cadenillas y un 98.6% deficiente en los alumnos del 3er grado del 

nivel primaria de la I.E. N° 81014 Pedro M. Ureña de la provincia de Trujillo. Esto 

se debe a que en el aula de clase los alumnos no tienen un hábito para la producción 

de textos haciendo difícil el desarrollo de la habilidad cognitiva de estrategias de 

planificación, redacción y revisión, es por ello que no se obtendrá un buen producto 

ya que la calidad del texto depende de la calidad del proceso que se tenga para 

producir un texto. 

Estos resultados corroboran lo expresado por Pérez (2005, p.27), quien entiende por 

producción de textos, a la “estrategia que se usa, para expresar ideas, sentimientos 

y experiencias, a través de escritos. Implica centrar la atención en el proceso, más 

que en el producto, pues la calidad del texto depende de la calidad del proceso”. 
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Objetivo N°03: Identificar si existe diferencia significativa entre los promedios 

obtenidos por los alumnos del 3er grado del nivel primario del C.E.E. “Rafael 

Narváez Cadenillas” y los alumnos de la I.E. “Pedro M. Ureña” en la competencia 

comunicativa de comprensión de textos continuos y la competencia comunicativa 

de producción de textos discontinuos. 

Al analizar los promedios obtenidos por los alumnos del 3er grado del nivel primario 

en ambas instituciones educativas en la competencia comunicativa de comprensión 

de textos continuos y la competencia comunicativa de producción de textos 

discontinuos, nos encontramos que no existe una diferencia significativa (p>0.05). 

Lo analizado, concuerda con Ministerio de Educación (2015, p.21) quien menciona 

que ambas competencias se relacionan porque “permiten a nuestros estudiantes 

actuar usando el lenguaje en una situación comunicativa retadora”.  

Objetivo General: Determinar la relación existente entre la competencia 

comunicativa de comprensión de textos continuos con la competencia comunicativa 

de producción de textos discontinuos. 

Si existe una relación significativa entre la competencia comunicativa de la 

comprensión de textos continuos y la competencia comunicativa de producción de 

textos discontinuos. Esta relación se debe a que la competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos que adquieren los alumnos es un factor 

determinante que influye en la competencia comunicativa de producción de textos 

discontinuos en las II.EE que acabamos de analizar. 

Estos resultados coinciden con Arriaga y Fernández (2013), quienes consideran que 

la competencia comunicativa de la comprensión de textos continuos se relaciona 

con la competencia comunicativa de producción de textos discontinuos explicado 

de otra manera. 
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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

1. Existe relación significativa entre la competencia comunicativa de comprensión 

de textos continuos con la competencia comunicativa de producción de textos 

discontinuos. (Tablas: N° 07 y N° 10) 

2. El nivel en la competencia comunicativa de comprensión de textos continuos es 

deficiente en un  40.4%  en los alumnos del 3er grado del nivel primaria del 

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas y en un 53.5% en los alumnos de la I.E. N° 

81014 Pedro M. Ureña, Trujillo 2015. (Tablas: N° 05 y N° 08) 

3. El nivel en la competencia comunicativa de producción de textos discontinuos 

es deficiente en un 95.7% en los alumnos del 3er grado del nivel primaria del 

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas y en un 98.6% en los alumnos de la I.E. N° 

81014 Pedro M. Ureña, Trujillo 2015. (Tablas: N° 06 y N° 09) 

4. No existe diferencia significativa entre los promedios obtenidos por los alumnos 

del 3er grado del nivel primaria del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas y los 

alumnos de la I.E. Pedro M. Ureña en la competencia comunicativa de 

comprensión de textos continuos y la competencia comunicativa de producción 

de textos discontinuos.( Tabla Nº 13). 
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RECOMENDACIONES  

 

 Para los docentes de Educación Primaria: 

Promover el hábito lector y el hábito para producir textos en sus alumnos, 

utilizando estrategias cognitivas y motivadoras cumpliendo con el proceso 

que requiere cada una de las competencias comunicativas y así obtener un 

producto de calidad. 

 

 Para los investigadores en esta área de investigación: 

Investigar sobre los textos discontinuos y hacer aportes con la finalidad de 

tener más información para la elaboración de un mejor trabajo. 
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Prueba de 
comprensión 
de textos 
continuos 

APÉNDICE A: 

Prueba de comprensión de textos continuos 
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS CONTINUOS 

 

 

 

 

Instrucciones:  

 Lea cada pregunta con mucha atención.  
 Encierra en un círculo la respuesta correcta. 
 Encierra una respuesta por cada pregunta. 
 Escribe tus respuestas en los espacios  en blanco. 

 
 

     

En el aula del tercer grado de primaria los alumnos están 

aprendiendo a realizar un afiche para hacer propaganda. 

Para realizar el afiche, la profesora Juanita lee el siguiente texto. 

  

Texto: 
Sólo un 3% del agua que existe en nuestro planeta es dulce, y esa cantidad es 

la que podemos usar para poder vivir, además está claro que el agua es un líquido vital 
para los seres vivos. 

Sin embargo muchas veces no cuidamos ni hacemos un buen uso de este líquido 
vital, ya que dejamos correr el agua mientras nos enjabonamos las manos o el cuerpo 
cuando nos  bañamos,  así también cuando al regar tus plantas olvidas la llave abierta y 
desperdicias mucha agua, de igual manera cuando lavas las vajillas. Ahora por todos 
estos malos hábitos puede traer consecuencias en un futuro ya que no se tendrá acceso 
al agua para beber, por nuestra irresponsabilidad. 

Es por ello que el uso responsable del agua es muy importante para el desarrollo 
de la vida y el consumo humano. Por eso, debemos fomentar el uso racional y cuidado 
del agua en la escuela siguiendo estos consejos: 

1. Cierra la llave del lavado mientras te jabonas las manos. 
2. Si ves que tu compañero o maestro está desperdiciando el agua, pídele que deje de 

hacerlo. 
3. Si hay fuga de agua, repórtala inmediatamente al Director para que arregle el caño. 
4. Si ves un caño abierto sin que nadie haga uso de él ¡Ciérralo! 

Apellidos y Nombres:_____________________________________ 

I.E:_____________________________________________________ 

Grado: _________________ Fecha: ______________ 

 

Lea con atención: 
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Después de haber leído el texto, tú puedes responder las 

siguientes preguntas.  

1. ¿El porcentaje de agua que utilizamos para poder vivir es? 

a) 3 % salada      b) 3 % dulce         d) 30 %dulce 

 

2. Completa el siguiente cuadro según la lectura anterior: 

2.1  

¿Por qué se debe cuidar el 
agua? 

2.2 Escribe los consejos para el cuidado del 
agua 

 
 

 

……………………………………. 

………………………………….... 

……………………………………. 

…………………………………….. 

……………………………………. 

………………………………….... 

……………………………………. 

…………………………………….. 

 

1)………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

2)………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

3)………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

4)………………………………………………… 

…………………………………………………….. 
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3. ¿El propósito del texto leído es? 

a) Conocer el ciclo del agua. 

b) Fomentar el uso racional  y cuidado del agua. 

c) Animar a las personas a que desperdicien el agua. 

 

4.  ¿Qué harías tú si tu compañero o profesor está 

desperdiciando el agua? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
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COMPETENCIA COMUNICATIVA EN LA 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS CONTINUOS. 

C I 

1. Identifica que el porcentaje de agua que 
utilizamos para poder vivir es el 3% 

  

2. Sobre las respuestas escritas en el cuadro 
 

2.1. Responde que el agua es importante para el 
desarrollo de la vida  y el consumo humano. 

  

2.2. Responde que los consejos para cuidar el 
agua son: 

 

2.2.1 Cierra la llave del lavado mientras te 
jabonas las manos 

  

2.2.2 Si ves que tu compañero o maestro 
está desperdiciando el agua, pídele que deje 
de hacerlo. 

  

2.2.3 Si hay fuga de agua, repórtala 
inmediatamente al Director para que arregle el 
caño. 

 

  

2.2.4 Si ves un caño abierto sin que nadie 
haga uso de él ¡Ciérralo! 

 

  

3. Deduce que el propósito del texto leído es 
fomentar el uso racional 

  

4. La opinión que escribe tiene relación con el 
tema 

  

C= CORRECTO 

I= INCORRECTO 

C= 1 

I= 0 

C= CORRECTO 

I= INCORRECTO 

C= 1 

I= 0 

APÉNDICE B: 

Hoja de respuestas y puntajes de comprensión 

de textos continuos 
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Prueba de 
producción 
de textos 

discontinuos 

APÉNDICE C: 

Prueba de producción de textos discontinuos 
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PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS DISCONTINUOS 

 

 

 

 

 

 

Instrucción:  

 Lea con atención y escribe tus respuestas en los espacios  en blanco 

 Después de haber leído el texto los alumnos de la profesora 

Juanita quieren que sus demás amiguitos de la I.E conozcan cómo 

deben cuidar el agua. 

Para lograr esto, los alumnos quieren escribir un texto breve, 

claro, preciso que llame la atención de los lectores utilizando 

imágenes. 

 

1. ¿Qué tipo de texto escribirán? 

______________________________________________________ 

Realiza un plan de escritura. 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Apellidos y Nombres:_____________________________________ 

I.E:_____________________________________________________ 

Grado: _________________ Fecha: ______________ 

 

¡Ahora tú puedes hacerlo! 
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2. Teniendo en cuenta que el texto debe ser breve, claro, 

preciso y utilizando imágenes, los alumnos de la 

profesora Juanita reciben una hoja en blanco para 

realizar el tipo de texto según el plan de escritura. 

Ahora tú puedes realizar en este cuadro 

el tipo de texto para dar a conocer el 

cuidado del agua.   
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3. Los alumnos reciben una hoja en blanco para corregir su 

texto anterior, teniendo en cuenta el uso de las 

mayúsculas, signo de puntuación y caligrafía. 

 Ahora te toca a ti. Revisa tu texto y 

escríbelo correctamente en el siguiente 

cuadro. 
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COMPETENCIA 
COMUNICATIVA EN LA 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
DISCONTINUOS. 

B R D 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T

O
S

 

C
O

N
T

IN
U

O
S

 

 
S

o
b

re
 l
a

 p
la

n
if

ic
a

c
ió

n
: 

Escribe el tipo 
de texto y 

realiza un plan 
de escritura. 

Escribe ya 
sea el tipo e 

texto que 
producirán o 
realizan el 

plan de 
escritura. 

No escribe el 
tipo de texto 
a producir y 
no realiza el 

plan de 
escritura. 

T
E

X
T

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T

O
S

 

D
IS

C
O

N
T

IN
U

O
S

 

 
 

S
o

b
re

 e
l 

tí
tu

lo
: 

Tiene relación 
con el tema. 

 

Tiene poca 
relación con 

el tema. 

No tiene 
relación con 

el tema. 

S
o

b
re

 

e
l 

s
lo

g
a

n
 Es breve, 

claro, preciso. 
Es poco 
breve, claro, 
preciso  

No es breve, 
claro, preciso. 

S
o

b
re

 l
a

 

im
a

g
e

n
 

Incorpora 
imágenes que 
tienen relación 
con el tema. 

Incorpora 
imágenes que 
no tienen 
mucha 
relación con 
el tema. 

 

El afiche no 
tiene 
imágenes. 

R
E

F
L

E
X

IÓ
N

  
D

E
 

T
E

X
T

O
S

 

D
IS

C
O

N
T

IN
U

O
S

 

S
o

b
re

 l
a

 r
e
v

is
ió

n
 d

e
l 

te
x

to
: 

El afiche 
cumple con 
todos los 
elementos y 
no presenta 
errores 
ortográficos. 
. 

El afiche 
presenta 
algunos de 
sus 
elementos y 
presenta 
algunos 
errores 
ortográficos 
 
 

El afiche no 
tiene ninguno 
de sus 
elementos. 
 

 

 
B =BUENO 
R= REGULAR 
D = DEFICIENTE 
 

B = 2 
R= 1 
D = 0 

 

APÉNDICE D: 

Rúbrica para evaluar la producción de 

textos discontinuos 
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a. Confiabilidad 

La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de 

división por mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN-BROWN 

obteniéndose el valor de 0.85, siendo la confiabilidad excelente. 

 

b. Validez 

La validez del cuestionario se determinó por el método de validez 

predictiva que hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, 

obteniéndose el valor de 0.95, siendo la validez excelente. 

 

     

 

 

APÉNDICE: N° E 
APÉNDICE E: 

Validación del instrumento de medición 
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