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RESUMEN 

Palabras Claves: Programa de lectura de noticias importantes y rendimiento 

académico 

La presente investigación tiene como finalidad demostrar que la aplicación del  

Programa de lectura de noticias importantes, ha mejorado el rendimiento en la 

comprensión lectora, en los alumnos del quinto  grado del CEE “Rafael Narváez 

Cadenillas “de Trujillo - 2015.La investigación es aplicada con diseño Cuasi 

experimental con Grupo experimental y Grupo control. Esta investigación tuvo 

como muestra de estudio a 30 alumnos en el Grupo experimental y 30 alumnos 

en el Grupo control, cuyas edades varían entre 9 y 10 años de edad, siendo el 

grupo experimental a quien se le aplico el proyecto de investigación basado en 

un programa de lectura de noticias importantes para mejorar la comprensión 

lectora; utilizando como escenario de aplicación las instalaciones de la Institución 

Educativa. Los resultados obtenidos después de haber aplicado el pretest, 

revelan que el Grupo control presentaba casi el mismo nivel de rendimiento en 

la comprensión lectora que el Grupo experimental; finalmente con la aplicación 

del postest, los alumnos del Grupo experimental lograron obtener una mejora 

significativa en el rendimiento académico de la comprensión lectora en los 

alumnos del quinto de educación primaria a diferencia del Grupo control. 
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ABSTRACT 

Keywords: Reader important news and academic performance 

This research aims to demonstrate that the implementation of important news 

reading has improved performance in reading comprehension, in the fifth graders 

of CEE "Rafael Narvaez Cadenillas" Trujillo - 2015.The research design is 

applied with Quasi experimental experimental Group and control Group. This 

research was to study sample 30 students in the experimental group and 30 

students in the control group, whose ages vary between 9 and 10 years of age, 

being the experimental group who will apply the research project based on a 

program important news reading to improve reading comprehension; using as 

application scenario the facilities of the educational institution. The results 

obtained after applying the pretest reveal that the control group showed almost 

the same level of performance in reading comprehension that the experimental 

Group; finally the application of postest, students in the experimental Group were 

able to obtain a significant improvement in academic performance of reading 

comprehension in students of fifth primary education unlike the control Group. 
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I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el mundo de hoy uno de los problemas que más preocupa a la 

sociedad en general, referente al proceso educativo es la comprensión 

lectora, ya que es una de las habilidades comunicativas más 

importantes y que es necesario desarrollar en el ser humano para 

comprender el mundo actual, la tecnología y la múltiple información. 

El desarrollo de la comprensión lectora en el ser humano es necesario 

debido a que contribuye al buen desarrollo de las capacidades de 

razonar, enseñar y comprender los diferentes temas que se presentan 

a diario en nuestro vida, coadyuvando de esta manera a la socialización 

de la persona, la adquisición de informaciones y de conocimientos 

integrales. 

La comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual se 

despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, 

gusto por la lectura, pensamiento crítico. La comprensión Lectora  es 

una de las habilidades fundamentales para que los alumnos construyan 

sólidamente sus propios aprendizajes y para que tengan mejores 

perspectivas de calidad de vida en el largo plazo; es una vía para la 

dotación de herramientas para la vida académica, laboral y social de 

los estudiantes. 
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La comprensión lectora es un indicador fundamental a la hora de trazar 

planes de desarrollo por parte de las autoridades gubernamentales; así 

como un indicador sensible de la calidad educativa. Una persona que 

entiende lo que lee es capaz de lograr un mejor desarrollo profesional, 

técnico y social. 

En el desarrollo humano del aprendizaje los procesos fundamentales 

para el progreso del hombre han sido, es y será siempre la lectura, pues 

contribuye al proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social fundamental en la formación integral de la persona.  

La falta de comprensión lectora genera pobreza. Entender lo que se lee 

es un requisito sustantivo  para que un niño se convierta en un adulto 

que progresa y contribuya al desarrollo de la familia y del país. 

Los profesores buscan trabajar de manera empírica de acuerdo a su 

propia experiencia e inquietudes abstraídos de las exigencias reales de 

la sociedad; los elementos que le permitan actualizar el conocimiento 

de acuerdo al contexto en el que se encuentren para dar más atractivo 

a sus clases, que generen más interés, y sobre todo que intente hacer 

de la educación convencional una educación sistémica, recordemos 

que todo proceso educativo busca que el alumno desarrolle su 

personalidad libremente, por tal motivo se empeña en la transmisión de 

conocimientos, valores, actitudes y aptitudes que contribuyan a la 

transformación de cada individuo a ser cada vez mejor. 
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En nuestro medio pocos dudarán que el saber leer y el saber escribir 

es una de las metas fundamentales de la enseñanza escolar 

considerándolas como habilidades prioritarias para dominar, dado que 

son la base del aprendizaje y la puesta en marcha de la cultura, sin 

embargo, la enseñanza de la lectura y de la redacción ha sido la 

manera más eficaz para disgustar a los alumnos y, en consecuencia, 

alejarlos de la lectura. 

La educación en nuestro país ha sufrido muchas reformas las que se 

han orientado a cambios curriculares sustentados en las diversas 

políticas educativas al concluir el siglo xx. Estos cambios han permitido 

determinar el erróneo e inequívoco perfil del alumno. Al sistema 

educativo peruano le ha faltado capacidad para adecuarse a los nuevos 

paradigmas impuestos por los cambios tecnológicos, por esto es 

necesario revertir esta situación encarando los desafíos que sean 

necesarios. Entre estos podemos enumerar como un problema básico 

la dificultad para comprender textos en la escuela primaria afectando 

otros ámbitos de la vida y las actividades de las personas. 

Ferreiro y Teberosky (1982, p.198), afirma que: “Como ya se ha 

señalado en este artículo, los niños y niñas desarrollan desde que 

nacen capacidades de interpretar el mundo que les rodea, lo que Paulo 

Freire llamó “leer el mundo”. Al igual como interpretan su entorno, ellos  

comienzan muy temprano a descubrir el mundo letrado que aparece en 

la publicidad, en los medios de comunicación, en los libros de cuento 

que les leen sus padres, etc.” A partir de esos estímulos, ellos 
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construyen representaciones respecto al lenguaje escrito que serán 

una importante base para el aprendizaje de la lectura  

Es necesario destacar que el proceso lector se produce mediante la 

triada lector-texto-contexto; “El encuentro entre un sujeto 

comprendedor y un texto elaborado para ser comprendido se produce, 

inevitablemente, en un contexto espacio-temporal histórico 

determinado”. 

Si  los niños ven que los padres leen algo más que la sección deportiva 

del diario, o el horóscopo, probablemente le llame la atención. Si los 

niños ven que sus padres leen continuamente libros y revistas, tal vez 

encuentren que son raros. Decimos esto porque muchos especialistas 

recomiendan leer frente a los hijos y creemos firmemente que eso no 

sirve de nada en los tiempos modernos, si no que va acompañado de 

otra acción: comentar en familia lo leído, convertir la lectura en motivo 

de conversación, porque eso si le entrega valor al ejemplo y le permite 

socializar los contenidos  alcanzados a través de la lectura incluyendo 

en esta  por cierto, los libros, noticieros, historieta. 

García (2003, p.14), afirma que: “La comprensión lectora en los niños 

de educación primaria a alcanzado niveles muy bajos, situación que es 

preocupante para nuestra sociedad significativamente para quienes 

estamos relacionados con el proceso enseñanza aprendizaje; en 

nuestra opinión los niños no leen debido a la cultura audiovisual, digital 

que es mucho más atractiva por la enorme cantidad de información y 

variedad que esta ofrece”. 
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El lenguaje, posee una fuerte vinculación con las experiencias 

socioculturales personales y sociales, por lo que, las categorías de la 

lengua que empleamos, están sujetas a nuestras vivencias diarias. Es 

por esto, que se considera que “Las lenguas no son sistemas de 

codificación neutrales de la realidad. Cada uno tiene una orientación 

subjetiva hacia el mundo de la experiencia humana y esta orientación 

incide en las maneras en como pensamos mientras hablamos” 

Ausubel, Novak, Hanesian, (1983, p. 109), afirma que: “La posibilidad 

de que el lector posea los conocimientos necesarios que le van a 

permitir la atribución de significado a los contenidos del texto. Si nos 

remitimos a la noción de aprendizaje   significativo, esta condición es la 

que Ausubel y colaboradores denominan significatividad psicológica”. 

Es decir, para que el lector pueda comprender, es  necesario que el 

texto en si se deje comprender y que el lector posea conocimientos 

adecuados  para elaborar una interpretación    acerca de él. 

Gómez (1997, p.175), afirma que: “El acto de comprensión para que se 

produzca, es necesario que el comprendedor (el sujeto o lector) cumpla 

una serie de requisitos, tales como: “tener la intención de comprender 

el texto; poseer las competencias pragmáticas correspondientes; 

dominar algún marco de referencia de contenidos; buscar en el texto el 

mensaje intencionado por el autor; utilizar las tácticas, estrategias y 

habilidades adecuadas; integrar lo comprendido en sus propios 

dominios conceptuales y valóricos; y distinguir entre lo encontrado en 

el texto y los aportes de sus propios esquemas culturales “Bajo estos 

requisitos o condiciones planteadas, es posible observar las diversas 
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interacciones que debe realizar el lector al momento de tener contacto 

con el texto. Asimismo Gómez (1997) postula que el proceso activo 

realizado por el sujeto dependerá, de la potencialidad e individualidad 

del mismo”. 

Los procesos implicados a la comprensión lectora, la sitúan como la 

concatenación de una serie de habilidades de pensamiento que van 

más allá de la decodificación, es decir que, dichas habilidades dan 

cuenta que en el proceso lector intervienen el lector, el texto, su forma 

y contenido.  

Para Solé (2000, p.212), afirma que: “El lector pone en juego sus 

expectativas y sus conocimientos previos, puesto que para leer se 

necesita simultáneamente decodificar y aportar al texto nuestros 

objetivos, ideas, experiencias y también implica un proceso de 

predicción e interacción continúa, que se apoya en la información que 

aporta el texto y nuestras vivencias”. 

La comprensión lectora, posee un desarrollo continuo en el lector, ya 

que se va progresando en las habilidades que cada vez se acercan a 

las de carácter superior, esta posee niveles que dan cuenta de una 

serie de operaciones que los sujetos realizan al momento de leer, las 

cuales se van mejorando en la medida que nos enfrentamos a la lectura 

comprensiva.  

Finalmente, la teoría de este autor, expresa la importancia de la 

relación entre la persona y el medio sociocultural que se va 

desarrollando a lo largo de su vida.  
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En otros casos si al niño no le inculcan el hábito de la lectura desde 

pequeño o no ve un ejemplo en casa y solo se dedica a mirar TV, 

videojuegos, internet, etc. Será muy difícil pero no imposible inculcar el 

hábito de lectura en esos niños.  

Generalmente en el hogar peruano no se cultiva esto por falta 

económica, en el hogar peruano prefieren enfocarse y distraerse con la  

televisión, y si necesitan buscar alguna información en lugar de recurrir 

a un libro utilizan el internet. 

Una de las causas son las situaciones familiares, por lo que los alumnos 

deben contar con el apoyo de sus padres en cuanto a la orientación de 

sus trabajos, incentivación a los hábitos de estudio; por que los padres 

lectores son modelos altamente motivadores de la lectura para sus 

hijos. La animación a la lectura no significa sólo comprar libros, cuentos 

y guardarlos. Significa tener un ambiente que motive, que anime a leer: 

ver a sus padres leyendo, contar cuentos antes de acostarse o 

animarles a que lean ellos solos un ratito, aprovechar una tarde lluviosa 

para leer en lugar de jugar, y muchos más ejemplos de actitudes de la 

familia que motiven esta afición. 

Por ello los padres de familia deben tratar en lo posible en apoyar a sus 

hijos en las tareas educativas, por más difíciles que sean, esto hará que 

sus hijos se sientan motivados y apoyados por sus padres. 

La influencia que tiene la familia en el hogar en la comprensión lectora  

es prioritaria debido que son los primeros educadores que tienen los 

niños, los niños crecen en el seno familiar y muchas veces copian 
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situaciones que observan de los padres o parientes cercanos, por ello 

es importante la influencia de los padres. Por ejemplo: si los padres le 

inculcan desde pequeño a leer, ya sea un cuento, adivinanzas, 

historietas, etc. El niño cuando crezca le va seguir gustando leer, bueno 

se da casi en todo los casos, muy pocas veces no se da. Pero en la 

mayoría de los casos  el niño se va formando desde pequeño al hábito 

de la lectura. 

Villegas (1999, p.30), afirma que: “El medio familiar tiene gran 

importancia en la comprensión lectora y en el desarrollo e integración 

de la personalidad del alumno. Es en su seno donde se modelan sus 

rasgos y características del desarrollo de personalidad, se forman y 

consolidan sus hábitos y costumbres, su lenguaje básico, muchas de 

sus actitudes, experiencias, conocimientos y sentimientos de 

seguridad”. 

En nuestro sistema educativo nacional en décadas pasadas el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de la lectura estuvo orientada a que el niño 

lea mecánicamente mas no de entender lo que leía y sobre todo el 

método minorista, es así como la escuela ha desarrollado una 

magnifica campaña anti lectura dando a  leer textos obligatorios, 

generalmente aburridos y luego casi como castigo, tomando pruebas o 

exámenes difíciles, preguntando detalles insignificantes y complicando 

las respuestas en demasía. 

Cabe resaltar que durante todos estos años hubo un predominio de la 

pedagogía tradicional, donde el eje de todo el proceso educativo era el 
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docente mas no el alumno quedando este como un ente pasivo, 

receptor de conocimientos. 

En cuanto a la enseñanza en el aula era predominante “Frontal”, igual 

a la que los propios maestros habían recibido toda su vida. “enseñar” 

era equivalente a dictar o hacer que los niños copiaran de la pizarra. 

No había casi discusiones para promover la resolución de problemas. 

Este tipo de  enseñanza conducía a un aprendizaje repetitivo 

“Memorístico”, y pasivo, y no demandaba que los alumnos se hicieran 

responsables de sus propios aprendizajes. 

Hurtado(2005, p.87), afirma que: “Elaborando entonces diversos tipos 

de pregunta, no se trata simplemente de generar el conflicto cognitivo 

en los niños a partir de la pregunta, sino también acompañarlo en la 

construcción de las respuestas; si nos quedamos en la pregunta, 

estamos simplemente evaluando, y de lo que se trata, en este caso, es 

desarrollar la comprensión. Reducir las estrategias para desarrollar la 

comprensión de lectura a las preguntas, tiene el inconveniente de que 

éstas, si bien facilitan promover ciertos modos de leer, pueden también 

dificultar la posibilidad de conocer los significados construidos en la 

libre interacción del lector con el texto”. 

Nuestros alumnos no entienden lo que leen en formato papel o digital, 

y no es que no sepan leer. Conocen la mecánica de la lectura y son 

capaces de articular (más o menos bien) la lectura oral de un texto, pero 

leer no es comprender.  
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Un texto es una serie de oraciones articuladas en párrafos y secciones 

que tienen una determinada intención comunicativa. Si nuestros 

alumnos solo acceden a la lectura mecánica, es imposible que puedan 

entender la globalidad del texto y sacar inferencias. 

Y es que leer es un acto más complejo de lo que parece y nuestra 

relación con el texto es más intrincada de lo que cabría suponer 

Para Colomer (1990, p.54), afirma que: “Este es un fenómeno que en 

la actualidad se está dando mucho en casi la mayoría de las escuelas 

primarias, que no enseñan a los niños a entender lo que leen, sino que 

buscan que solo aprenda a leer por leer sin darle ningún sentido. Por 

eso es necesario que los docentes cuenten con las herramientas y 

estrategias necesarias para que desarrollen en los alumnos la 

capacidad de entender un texto, ya que los factores que interactúan en 

el proceso de la lectura son el lector y el texto”.  

En la realidad  de  la CEE ”Rafael Narváez Cadenillas”, en los alumnos 

del quinto grado de primaria de la ciudad de Trujillo existe un elevado 

porcentaje de alumnos que no comprenden la lectura de textos, 

generando esto dificultad en  su rendimiento académico en el áreas de 

Comunicación Integral, y es por ello que se presentan los diversos 

problemas, como: 

 No comprenden el mensaje ni el propósito de la lectura de noticias 

importantes  

  No infieren el texto de manera adecuada, y relacionan 

criterialmente lo que trasmite la lectura con su realidad. 
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 Los docentes del CEE ”Rafael Narváez Cadenillas”,  vienen 

desarrollando actividades que demanda un elevado nivel de dicha 

percepción, como horas de lectura (1 vez por semana tienen 2 horas 

de lectura ) y les presentan imágenes referentes  a la lectura ,utilizan 

lecturas de noticias que se asemejan a su entorno, los que sirven de 

recursos didácticos para la motivación en sus sesiones de aprendizaje 

; usando de esta manera, el método de las experiencias directas para 

facilitar el aprendizaje de los niños, pero ellos al tener un déficit en su 

percepción visual, que es parte esencial en este tipos de trabajos, no 

responden positivamente a las expectativas que tiene el profesor, los 

cuales se evidencian en los bajos calificativos que obtienen dentro del 

área. 

Ante tal situación nos hemos planteado aplicar la lectura de noticias 

importantes en la comprensión lectora, para  ver de qué manera 

mejoramos el rendimiento académico en el área de Comunicación 

Integral, ayudando a solucionar problemas que el niño pueda tener con 

respecto a dicha área, y de esta manera hacer que no solo vean 

cualidades literales de las cosas sino que pueden ser más 

trascendentales en su percepción visual, en el aspecto cognitivo, y 

criterial; ayudándolos así en el área de Comunicación Integral. 

B. ANTECEDENTES  

Después de haber visitado diferentes bibliotecas de educación superior 

en la ciudad de Trujillo, no hemos encontrado ningún trabajo sobre 

lectura de noticias importantes para mejorar la comprensión lectora, sin 
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embargo citaremos algunas tesis relacionadas a la comprensión lectora 

tales como: 

Rodríguez y Sáenz (2005, p.21) afirma que “El taller de narración de 

cuentos para desarrollar la comprensión lectora de los niños del 1º 

grado “B” de Educación Primaria del Centro Educativo Paian: La casa 

del saber de la ciudad de Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo, 

2005, quienes llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. La aplicación del taller de narración de cuentos ha logrado 

desarrollar el nivel de comprensión lectora en los niños de primer 

grado “B” de Educación Primaria del Centro Educativo Paian: La 

casa del saber, debido a la oportunidad dada a dichos niños de 

contar con experiencias innovadoras en las que han podido adquirir 

nuevas técnicas de manera que permitan elevar el nivel de 

comprensión lectora; además brindar una gama de cuentos en 

cuyo contenido principal se plasma valores que son parte de la 

formación como personas. 

2. El taller de narración de cuentos para desarrollar el nivel de 

comprensión lectora en los niños materia de investigación buscó 

además brindar una gama de cuentos en cuyo contenido principal 

se plasma valores que son parte de la formación como personas. 

Paredes(2006,p.18) afirma que la “Influencia de las estrategias 

metodológicas de la lectura que utiliza el docente en el desarrollo de 

las capacidades de comprensión lectora de los estudiantes del 6º grado 

de Educación Primaria Básica Regular de la Institución Educativa 
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Ignacio Sánchez de Piura, Universidad Privada Cesar Vallejo, 2006, 

presenta las siguientes conclusiones: 

1. Las estrategias para promover el desarrollo de la comprensión 

lectora, que aplican los docentes  no son adecuados, debido que 

no toman en cuenta criterios fundamentales como son: la creación 

de condiciones ambientales motivadoras y el uso de técnicas y 

procedimientos adecuados. 

2. El diseño de las actividades de aprendizaje que desarrolla el 

docente no responde a las demandas formativas de los 

estudiantes; debido a que no son trabajadas a partir de un proceso  

de diversificación curricular real que tome en cuenta la participación 

de niñas y niños, y que involucre a otros agentes educativos. 

3. Los docentes manejan de modo limitado los fundamentos del 

nuevo enfoque pedagógico, por lo tanto tienen dificultades para 

desarrollar estrategias de aprendizaje que promuevan la 

participación de los estudiantes como actores de su propio 

aprendizaje. 

4. El nivel de desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes 

en general es bajo. La mayoría de los niños y niñas, han 

desarrollado algunas habilidades para la comprensión literal; en 

menos medida para la comprensión inferencial y de modo muy 

limitado en el nivel analógico. 

Tejada(2005,p.23) afirma que la “Propuesta de estrategias 

metodológicas basadas en mapas semánticos para desarrollar la 

comprensión lectora en los niños de cuarto grado de educación 
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primaria de la Institución Educativa Nº 80824 “José Carlos Mariátegui” 

del Porvenir - Trujillo, Universidad Privada Antenor Orrego, 2005, en 

dicho estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. La aplicación de la propuesta de estrategias basadas en mapas 

semánticos ha logrado desarrollar la comprensión lectora en los 

alumnos del 4º grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa Nº 80824 “José Carlos Mariátegui” como lo demuestra la 

ganancia de Postest de 3.39 puntos sobre el Pretest con relación 

al promedio; así mismo, también se demuestra en el porcentaje 

mínimo de alumnos desaprobados. 

2. Se ha llegado a conocer el nivel de comprensión lectora de los 

alumnos del 4º grado de Educación Primaria, que se considera bajo 

puntaje tanto para el grupo control como para el experimental 

ocurriendo lo contrario al concluir la aplicación  de la propuesta. 

3. La propuesta de estrategias metodológicas basadas en mapas 

semánticos, ha probado su valides e influencia en la mejora de la 

comprensión lectora en la que corresponde al grupo experimental, 

lo que confirma que el trabajo desarrollado ha sido serio, confiable 

y debidamente orientado a partir de una planificación y una 

secuencia, tomando en cuenta la realidad, los intereses, 

necesidades y actitudes de los alumnos y alumnas. 

4. Se ha logrado determinar cuantitativamente la mejora de la 

comprensión lectora en textos de información, no solo en cuanto al 

crecimiento de promedio, sino también en lo que se refiere a la 
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homogeneidad de los puntajes de todos los alumnos del grupo 

experimental. 

 

Rodríguez y Rojas(2008 , p.22) afirma que “La estrategia didáctica 

“PREMUIN” para mejorar la capacidad de comprensión lectora de los 

alumnos del segundo grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa “Carlos Uceda Meza” de Trujillo, Universidad Privada 

Antenor Orrego, 2008, llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Los alumnos del segundo grado de Educación Primaria de La 

Institución Educativa “Carlos Uceda Meza”, obtuvieron una media 

aritmética de 13.21 puntos los del grupo control y 9.7 los del grupo 

experimental, demostrando que los del primer grupo contaban con 

una mejor capacidad de comprensión lectora. 

2. Los estudiantes del grupo control a quienes no se les aplico la 

estrategia didáctica “PREMUIN”, no lograron un avance en su 

capacidad de comprensión lectora al final de nuestro trabajo de 

investigación, así lo demuestran los resultados del post test, en 

donde obtuvieron 13.73 puntos en la media aritmética. 

3. Los alumnos de la sección “B” del segundo grado de Educación 

Primaria de La Institución Educativa “ Carlos Uceda Meza”, con la 

aplicación de la estrategia didáctica “PREMUIN” lograron un 

avance de 3.5 puntos en la capacidad de comprensión lectora , por 

cuanto en el pre test tuvieron una media aritmética de 9.7 puntos y 

en el post test 13.2. 
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4. Como conclusión final afirmamos que la aplicación de la estrategia 

didáctica “PREMUIN” ha dado resultados positivos en el 

mejoramiento de la capacidad de comprensión lectora de los 

alumnos del segundo grado de Educación Primaria de La 

Institución Educativa “Carlos Uceda Meza” de la ciudad de Trujillo. 

Chacón y Dávila (2002, p.34) Con la tesis titulada: empleo de mapas 

conceptuales para el mejoramiento de la comprensión lectora de los 

alumnos del 6to grado del centro educativo Nº 80105: “Max Gonzales 

Navarro” de Uchucmarca – Bolívar, llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

1. Se ha visto confirmada la validez del taller de empleo de mapas 

conceptuales en el mejoramiento de la comprensión lectora, al 

haber logrado una ganancia general de 8,60 puntos que equivale 

al 40,35% de progreso. 

2. En el desarrollo del taller se ha verificado que los alumnos del grupo 

experimental trabajan con mayor entusiasmo e interés cuando usan 

métodos activos. 

3. Se ha verificado y validado, en todos los términos la hipótesis 

central del presente trabajo de investigación, según la constatación 

de los resultados obtenidos. 

 

Cortez y López (2008, p.30) Con La Tesis titulado “influencia del 

método de estudios de casos en la comprensión de textos narrativos 

en el área de comunicación integral en los alumnos del 5to grado de 
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Educación Primaria de la Institución Educativo Nº 80706; de Miramar 

distrito de Moche – 2008”, llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Según el pretest los educadores del 5º grado de Educación 

Primaria, tanto el grupo experimental como el grupo control 

presentaron deficiente comprensión lectora. 

2. Los educandos del 5º grado del grupo experimental según el 

postest, lograron mejorar significativamente su comprensión 

lectora en el área de comunicación integral, con respecto a los 

textos narrativos. 

3. Los resultados comparativos del post test demuestran que los 

educandos del grupo experimental, lograron una diferencia 

significativa de 37% en su comprensión lectora en relación al grupo 

control. 

4. Los resultados obtenidos nos demuestran que la aplicación de 

nuestro programa basado en el método de estudio de casos ha 

logrado mejorar significativamente su comprensión lectora en el 

área de comunicación integral en los educandos del 5to grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Nº80706 de Miramar 

distrito de Moche – 2008.  

Briceño y Juárez (2009, p.24) en su tesis “Influencia de los talleres de 

lectura en el mejoramiento de la lectura comprensiva de los alumnos 

del primer grado de la institución educativa Nº 80044 San Martin de 

Porres del Distrito de Laredo”, llegaron a las siguientes conclusiones: 
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1.   Los educandos del primer grado de educación primaria, de la I.E 

Nº 80044 “San Martin de Porres” del distrito de Laredo. Tanto el 

grupo experimental y grupo control presentaron deficiencias en los 

niveles de comprensión lectora. 

2.   Los educandos del grupo experimental lograron mejorar 

significativamente su nivel de comprensión lectora con un puntaje 

de 46% de progreso. 

3.   Los educandos del grupo control según el postest no lograron 

mejorar significativamente su nivel de comprensión lectora debido 

a la falta de influencia de los talleres de lectura y se mantienen en 

los niveles de comprensión lectora alcanzados en el pretest. 

4.   De acuerdo a las conclusiones que anteceden nos demuestra que 

los talleres de lectura influyen significativamente en el 

mejoramiento de la lectura comprensiva en los alumnos de la I.E 

Nº80044 “San Martin de Porres” del Distrito de Laredo. 

 

Bacilio (2008, p.25) en su tesis “Programa de Estrategias 

Metodológicas de mapas conceptuales y los niveles de comprensión 

lectora, en los alumnos del primer grado de educación secundaria de 

la I.E “San Juan de Trujillo del turno nocturno en el año lectivo 2006” 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

1. Los niveles de comprensión lectora en los alumnos de primer grado 

de educación secundaria del turno nocturno en el año 2006 fue 

deficiente como lo corrobora el pre test del grupo experimental con 
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una media aritmética de 9.22 y el pretest del grupo control con una 

aritmética de 10. 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la 

propuesta podemos concluir entonces que los niveles de 

comprensión lectora de los alumnos del primer grado de educación 

secundaria del turno nocturno del colegio San Juan de Trujillo, en 

el 2006 mejoro significativamente, cumpliendo con los objetivos 

propuestos. 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación surge como preocupación acerca de la 

deficiente comprensión lectora que presentan los educandos materia 

de investigación. 

Pues durante el desarrollo de nuestras prácticas pre – profesionales 

pudimos  observar que los docentes no aplicaban técnicas apropiadas 

para desarrollar la comprensión lectora en los educandos. 

Frente a esta situación nos planteamos ejecutar la presente 

investigación sobre la lectura de noticias importantes, para ayudar a los 

alumnos a mejorar su comprensión lectora y por ende mejorar sus 

aprendizajes para elevar su rendimiento académico. 

La investigación permitirá a los docentes a mejorar su enseñanza 

aprendizaje usando la lectura de noticias importantes, así mismo 

brindara a los estudiantes de educación magisterial un apoyo didáctico 
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para involucrarse en el mejoramiento de la comprensión lectora. Así 

mismo permitirá a los padres de familia a orientar su apoyo en forma 

directa al mejoramiento de la comprensión lectora de sus hijos. 

Con la presente investigación pretendemos contribuir a la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes del quinto grado de primaria del  

CEE “Rafael Narváez Cadenillas”, distrito de Trujillo, ofreciendo la 

lectura de noticias importantes como una estrategia para dar solución 

a esta problemática , además servirá de gran aporte a mi formación 

profesional y pedagógica.  

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

¿En qué medida la lectura de noticias importantes influyen en el 

mejoramiento de la comprensión lectora  en los alumnos del quinto grado 

de educación primaria  del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 

2015? 

1.3. HIPOTESIS 

Hi: La lectura de noticias importantes influye significativamente en el 

mejoramiento de la comprensión lectora en los alumnos del quinto grado 

de educación primaria del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015. 

Ho: La lectura de noticias importantes no influye significativamente en el 

mejoramiento de la comprensión lectora en los alumnos del quinto grado 

de educación primaria  del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015. 
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1.4. OBJETIVOS  

a)   Objetivo General: 

Determinar si la lectura de noticias importantes permite mejorar la 

comprensión lectora de los alumnos del quinto grado del CEE “Rafael 

Narváez Cadenillas” Trujillo – 2015. 

b)   Objetivo Específicos: 

1. Identificar el nivel de comprensión lectora que tienen los alumnos del 

quinto grado del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo – 2015 

antes y después de realizar la investigación (Pre y Postest). 

2. Diseñar el programa de lectura de noticias importantes que permite 

mejorar la comprensión lectora de los alumnos del quinto grado del 

CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo – 2015. 

3. Planificar el desarrollo del programa de lectura de noticias 

importantes permite mejorar la comprensión lectora de los alumnos 

del quinto grado del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo – 2015. 

4. Aplicar el desarrollo del programa de lectura de noticias importantes 

permite mejorar la comprensión lectora de los alumnos del quinto 

grado del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo – 2015. 

5. Comparar  y demostrar los resultados obtenidos en el pretest o 

postest para determinar si han logrado o no mejorar la lectura de 

noticias importantes  en la comprensión lectora en los alumnos de 

quinto grado del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo – 2015. 
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1.5      OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

V.I: Noticias importantes Dimensiones Indicadores Instrumento 

Definición Conceptual: 

Autoras (2015) afirma que: 

“Las noticias importantes son 

textos informativos que nos 

narran sucesos relevantes que 

acontece en el día a día, y se 

le da la debida importancia 

según el contexto en el cual se 

encuentre. 

Despertando así el interés del 

lector según su necesidad. 

Definición Operacional: 

Las noticias importantes se 

diferencian de una noticia 

normal o corriente, porque la 

corriente te informa de cosas o 

sucesos  que no son 

trascendentes para la persona, 

mientras que las noticias 

importantes da mención de 

sucesos que importa al grupo 

social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacional 

 

 

 

   Nacional 

 

 

 

 

Local 

 

 

El alumno en orientación del 

profesor se informa sobre 

sucesos internacionales de 

la actualidad. 

 

Los alumnos en orientación 

del profesor  dialogan sobre 

las noticias internacionales 

que suceden. 

 

Los alumnos  en orientación 

del profesor  relacionan  los 

acontecimientos 

internacionales con los 

hechos vividos en el Perú. 

 

El alumno en orientación  

del profesor  se informa 

mediante periódicos u 

medios de comunicación 

masivos sobre los 

acontecimientos que 

suceden día a día 

(Nacional). 

 

Los alumnos en orientación 

del profesor  relacionan los 

acontecimientos nacionales 

con los temas más tratados 

en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre test 
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Los alumnos en orientación 

del profesor   reflexionan 

sobre los acontecimientos 

vividos en la actualidad 

(nacional, local). 

Los alumnos relacionan 

sobre cómo afectan 

diversos acontecimientos en 

su localidad. 

Los alumnos dialogan sobre 

diversos hechos negativos 

que afectan en el ámbito 

regional. 

Los alumnos reflexionan y 

dan soluciones a los 

acontecimientos más 

relevantes de la localidad. 

 

V.D: Comprensión lectora 

Definición conceptual: 

Pérez (1999, p.60) afirma que: 

“La comprensión lectora es el 

proceso cognoscitivo por medio 

del cual se reconstruye en la 

mente del lector la información 

trasmitida por el autor del texto. 

En otras palabras, es captar el 

significado del texto, en el que 

juega un papel determinante la 

macro estructura textual. Esta 

se forma a partir de las reglas 

transformacionales de 

supresión, GENERALIZACIÓN 

Y CONSTRUCCION”. 

 

Nivel literal 

 

 

 

Nivel 

inferencial 

 

 

Nivel criterial 

 

 

 

 

 

 

El alumno comprende la 

lectura de noticias 

importantes. 

 

El alumno comprende en 

que  consiste el nivel literal. 

 

El alumno interpreta el texto 

y responde de acuerdo a las 

preguntas. 

 

El alumno infiere el texto y 

luego responde a las 

siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post test 
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Definición Operacional: 

La comprensión lectora nos dice 

que es la forma como un lector 

pueda interpretar un texto leído. 

Muchas de las personas dicen q 

leen, pero están equivocados 

porque por leer  mas no 

interiorizan su significado o que 

nos quiere decir, la misma 

palabra nos dice comprensión 

lectora, es algo que la mayoría 

de alumnos no hacen.  

 

El alumno comprende en 

que consiste el nivel 

inferencial. 

 

El alumno deduce sus 

respuestas acerca del texto 

leído. 

 

El alumno fundamenta sus 

respuestas, según su nivel 

criterial. 

 

El alumno expresa sus 

opiniones según el texto 

leído. 

 

El alumno realiza juicios 

críticos de acuerdo al 

artículo leído. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE PROGRAMA 

A.    DEFINICIÓN DE PROGRAMA 

Pérez (2006, p.55) define un programa como “Un documento en el 

que se integran los objetivos educativos, a lograr a través de 

determinados contenidos, con un plan de acción a su servicio, plan en 

el que incluimos la evaluación de carácter formativo como un 

elemento más, en sintonía y armonía con todos ellos”. 

Zabalsa (2006, p. 83), nos dice  que un programa “Es un documento 

oficial de carácter nacional o autónomo en el que se indican los 

planteamientos generales y líneas de trabajo a desarrollar en un 

determinado nivel de sistema educativo”. 

Entonces, podemos decir que un programa es una planificación lógica 

y coherente de las acciones a concretar partiendo de las necesidades 

e intereses de cada una de las personas que formen parte de dicho 

programa y en el cual se menciona los objetivos a alcanzar usando 

diversos contenidos para ello. Tales contenidos y su evaluación deben 

adaptarse e ir en armonía con el ritmo y estilo de aprendizaje de los 

integrantes del programa. 
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B.     CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMA. 

Zabalza (1988, p.80-81)  un programa debe poseer las siguientes   

características: 

a) Refleja un marco general común al que ha de acomodarse la 

enseñanza. No siempre, ni en todo momento, hay una exigencia 

generalizada del programa para toda una nación. El programa 

cuando existe, puede adoptar un doble carácter: normativo u 

orientativo. 

b) Desde una perspectiva formal se le exige al programa contener 

una serie de requisitos que lo hagan inteligible y aplicable: 

1. Claridad del lenguaje y diferenciación de los niveles 

normativos, orientativos, prescriptivos, etc. 

2. Atención al acuerdo sociológico-cultural y a la selección de 

los contenidos según criterios de racionalidad selectiva. 

3. Que sea una ayuda y estímulo de los destinatarios en la 

tarea del día a día y no una carga más. 

c)     Respecto de sus funciones, las más significativas son: 

1. Referidas al profesorado: control, comparación, protección, 

contrato y profesionalización. 

2. En relación con los padres: información y facilitador de la 

colaboración.  

3. Para los alumnos: indicación. 

4. Para la administración educativa: control y de 

fundamentación de decisiones. 
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C.     EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA. 

Sáez (1995, p.11), afirma que: “La evaluación de programas es un 

conjunto de métodos, destrezas y sensibilidades, que  van a permitir 

al evaluador determinar si los servicios prestados son necesarios, si 

se utilizan, si son lo suficientemente intensos como para suplir la 

necesidad identificada. También  nos permitirá determinar si el 

servicio se da en los términos en que se planificó y si ayuda realmente 

a la gente que lo necesita dentro de un coste razonable, y sin 

provocar, además, efectos no deseados.  

Su aplicación va a permitir dar veracidad y seriedad al programa, del 

mismo modo que nos brindará información en que se debe reforzar y 

como debemos mejorar o ajustar nuestro programa. 

La evaluación de los programas tiene los siguientes objetivos: 

a) Proporcionar información que ayude a los que trabajan en los 

programas a optimizar su eficacia, tanto en forma de trabajar 

como en los resultados  

b) Ayuda también a los que trabajan para la administración y deben 

tomar decisiones sobre los programas. 

c) Contribuir a hacer que los programas sean conocidos y a rendir 

cuentas al público que los financia. 

Si los evaluadores y la evaluación no cumplen una o más de las 

necesidades expuestas y no proporcionan ninguna información, la 

evaluación no está cumpliendo su principal objetivo. 
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La evaluación de programas puede ser una herramienta muy 

poderosa para mejorar  la eficacia de las organizaciones y optimizar 

los recursos que disponen. 

Para Scriven (1967, p.15), afirma que: “Los programas pueden 

evaluarse de dos maneras: formativamente y sumativamente: 

a) La Evaluación formativa: Es la que está diseñada y pensada 

para apoyar el proceso de mejora, y está encargada y llevada a 

cabo por quienes pueden hacerla. 

b) La Evaluación sumativa: Se centra en el programa como 

totalidad y en su impacto, sus resultados y sus conclusiones. 

 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICOS SOBRE LECTURA 

A.     DEFINICIÓN DE LECTURA 

Palacios (1990, p.96) afirma que: “La lectura es un proceso de 

aprehensión de algún tipo de información almacenada en un soporte 

y transmitida mediante ciertos códigos como el lenguaje. El código 

puede ser visual, auditivo incluso táctil, como el sistema Braille. Cabe 

destacar que existen tipos de lectura que pueden no estar basados en 

el lenguaje, por ejemplo los pictogramas o la natación”. 

La lectura es factor fundamental en la formación integral del individuo, 

pues ella permite el desarrollo de la capacidad de comprensión, 

fijación de hábitos, de análisis y síntesis, enriquecimiento, corrección 

del vocabulario y el cultivo de la sensibilidad e imaginación creadora. 
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La lectura consta, básicamente, de cuatro pasos: la visualización (un 

proceso discontinuo, ya que la mirada no se desliza de manera 

continua sobre las palabras), la fonación (la articulación oral, 

consciente o inconsciente, a través de la cual la información pasa de 

la vista al habla), la audición (la información pasa al oído) y la 

cerebración (la información llega al cerebro y culmina el proceso de 

comprensión). 

Sánchez (2005, p.84) afirma que: “la lectura es un proceso mental 

mediante el cual interpretamos los signos gráficos que representan 

los fonemas de una lengua y comprendemos los significados de las 

palabras y de las frases escritas, tanto aisladas como dentro de 

contextos”. 

Concluimos que la lectura es un proceso mental que nos permite 

entender un texto escrito, comprendiendo los significados de las 

palabras que encontramos en el contenido. 

B.     CARACTERÍSTICAS DE LA LECTURA: 

Dubois (1995, p. 123) afirma que: “Desde una mirada tradicional de la 

enseñanza de la lectura, la misma se entiende como conjunto de 

habilidades”. 

Algunas de sus características serian: 

1. La lectura es un proceso divisible en sus partes y componentes. 

2. La comprensión es tan solo una de sus partes. 

3. El sentido de la lectura está en el texto. 

4. El lector es ajeno al texto y su papel se reduce a extraer el sentido 

del mismo. 
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Para este modelo de enseñanza de la lectura; lo más importante es 

trabajar la habilidad para decodificar (Silabas y letras) y el 

reconocimiento de palabras. 

Asimismo se hacía hincapié en las destrezas inherentes al proceso de 

lectura: el esquema corporal, la direccionalidad, la lateralidad, la 

coordinación óculo – manual, la orientación espacio temporal, y la  

estabilidad emocional. 

Se creía que el niño, al desarrollar sus habilidades básicas lograría  

integrarlas como un todo. 

C.     FACTORES DE LA  LECTURA: 

1)   FACTORES FISICOS: 

Comprende el ambiente físico elegido por el lector reuniendo las 

condiciones elementales para realizar el proceso de la lectura: 

iluminación, tranquilidad y comodidad. 

En la iluminación se refiere  a la luz natural, pero esto a veces no 

es posible por lo que se puede usar a veces un poco de luz difusa, 

y la luz no debe ser ni escasa ni excesiva, (sin sombra ni 

deslumbramiento). La comodidad corporal se ve influida por la 

posición correcta y adecuada, adoptada al momento de leer.  

2)   FACTORES BIOLÓGICOS:  

Son importantísimos y decisivos dentro del proceso de la lectura; 

destacándose la salud y la alimentación. Asimismo en los factores 

corporales destacan las deficiencias o limitaciones del cuerpo 
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humano y también del sistema nervioso central. Existen personas  

que creen tener una vista normal, pero se cansan pronto cuando 

leen y no saben cuál puede ser el motivo. En la lectura los ojos se 

fatigan pronto, se origina dolor de cabeza, se recomienda 

consultar al oculista, pues necesitan lentes para corregir esa 

deficiencia visual que puede ser miopía, astigmatismo o presbicia. 

3)   FACTORES ECONÓMICOS: 

La carencia o disponibilidad de recursos económicos intervienen  

positiva o negativamente en la práctica de lectura, en tanto no 

podría adquirir los materiales más elementales para la realización 

de la lectura. 

4)   FACTORES SOCIALES: 

La familia juega un rol importante en la práctica de la lectura 

apoyando materialmente o motivando la práctica de la misma. La 

comunidad interesada en la formación de la persona humana 

contribuye  a desarrollar la práctica de lectura, estableciendo  

bibliotecas donde la juventud y la comunidad en general se 

eduquen. 

Las organizaciones sociales, políticas, económicas, religiosas y 

culturales de igual modo contribuyen a la educación del pueblo 

estableciendo unidades para la práctica de lectura y la 

investigación. 
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5) FACTORES PEDAGÓGICOS: 

Estos participan decididamente en el desarrollo del interés 

cognoscitivo, de hábitos de lectura y en la práctica de la misma, 

planteando y desarrollando técnicas, procedimientos, etc. que 

posibiliten una lectura adecuada. 

6) FACTORES COGNITIVOS: 

La actividad cognoscitiva es un proceso didáctico donde se 

interrelacionan  un conjunto de fenómenos conscientes.  

En la actividad de la lectura interviene, un conjunto  de procesos 

psicológicos (memoria, percepción, inteligencia, concentración), y 

el conjunto de operaciones cognoscitivas (abstracción, 

generalización, definición, comprensión). 

D.     CLASIFICACIÓN DE LA LECTURA 

Ostrosky (1991, p. 117), afirma que: 

Existen innumerables clasificaciones de la lectura. Todas bajo 

diferentes puntos de vista, por lo tanto la selección de una en lugar de 

otra es producto del aspecto de la lectura de mayor importancia en un 

momento determinado. En este curso se adoptara la siguiente: 

a) La lectura para dominar la información y el contenido: suele 

ser lenta, cuidadosa y repetida. Conviene anotar, extraer y 

subrayar las ideas fundamentales. 

En este tipo de lectura no se trata de aprender automáticamente 

lo que dice ni lo que cree el autor fielmente. Se debe analizar, 

comparar con otros autores y aclarar las ideas propias. 
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b) Lectura explorativa: A través de este tipo de lectura se obtiene 

una visión general del escrito. Se verifica rápidamente con un 

vistazo el índice, bibliografía, la conclusión y el final de algunos 

capítulos. Este tipo de lectura se efectúa cuando se leen los 

titulares de periódicos para enterarse de manera rápida de los 

últimos acontecimientos. 

c) Lectura de repaso: se hace con el objetivo de memorizar 

aspectos importantes de un libro o material con el cual estamos 

familiarizándonos. Si en lecturas anteriores se han demarcado o 

subrayado las ideas centrales se facilita y agiliza la lectura de 

repaso. 

d) Lectura informativa: se realiza con el fin de buscar una 

información determinada o captar toda o parte de la información 

de una obra en el menor tiempo posible. En este tipo de lectura 

no es necesario leer toda la obra sino consultar los párrafos 

necesarios. 

e) Lectura de corrección: se realiza con el objeto de corregir o 

rectificar conceptos, para ello se lee específicamente el capítulo 

o párrafo que contiene el punto específico a aclarar. 

f) Lectura de distracción: se realiza por libre elección se escoge 

libremente lo que desea leer sin que previamente haya un 

propósito de utilidad práctica , ni de uso inmediato , sino el placer 

espiritual que deja este tipo de lectura. 
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g) Lectura crítica: se realiza con el objeto de formarse un concepto 

valorativo de un libro, articulo. Debe hacerse con profundidad y 

lo más detalladamente posible. 

E.     PROCESO DE LA LECTURA 

Sóle (2000, p. 76) afirma que: “En cuanto a las etapas se debe seguir 

la lectura, llamado también proceso lector, existen tres momentos. Un 

primer momento, de preparación anímica, afectiva y de declaración 

de propósitos; un segundo momento es la actividad misma, que 

comprende la aplicación de herramientas de comprensión en sí; esto 

es , para la construcción del significado y un tercer momento la 

consolidación del mismo; haciendo uso de otros mecanismos 

cognitivos para sintetizar, generalizar y trasferir dichos  significados”. 

1) Antes de la lectura: Como todo proceso interactivo, inicialmente 

deben crearse las condiciones afectivas necesarias para 

desarrollar el encuentro anímico  de los interlocutores: no expone 

sus ideas (el texto), y el otro que aporta sus conocimientos previos 

para motivar su interés, en el logro de esto radica dicha dinámica 

con otros elementos como por ejemplo: El lenguaje, las 

interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con 

el material escrito, etc. 

En esta etapa se busca determinar los objetivos que se persiguen 

con la lectura mediante la pregunta ¿Para qué voy a leer? 

1. Para aprender. 

2. Para presentar una ponencia. 
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3. Para practicar la lectura en voz alta. 

4. Para obtener información precisa. 

5. Para seguir instrucciones. 

6. Para revisar un escrito. 

7. Por placer. 

8. Para demostrar que se ha comprendido. 

2)   Durante la lectura: Se toma en cuenta lo siguiente: 

1.  Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

2.  Formular preguntas sobre lo leído. 

3.  Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

4.  Resumir el texto. 

5.  Consultar el diccionario. 

6.  Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

7. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones 

vagas. 

3)   DESPUES DE LA LECTURA:   Es recomendable: 

1.   Hacer resúmenes. 

2.   Formular y responder preguntas. 

3.   Emplear técnicas de lectura como: Sumillado, el subrayado, 

etc., organizar gráficos. 
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F.     TIPOS DE LECTURA: 

Rojas (1998, p.43) propone los siguientes tipos: 

1.   LECTURA INFORMATIVA: 

Es fundamental e imprescindible  para todo tipo de persona. 

Se realiza con fines utilitarios; por ejemplo: si lee un periódico lo 

hace con la finalidad de conocer los sucesos del día o los hechos 

relevantes de la colectividad. 

Los motivos que impulsan a la lectura informativa son: 

a. Mantenerse informado de los sucesos actuales. 

b. Aprender más acerca de conocimientos o problemas de 

especial interés. 

c. Conocer la opinión ajena  sobre los problemas cívicos, 

escolares, económicos, etc. 

En la lectura informativa están comprendidos  actos de lectura 

casi automáticos, por ejemplo, el leer avisos o señales; cuando 

caminamos por una unidad buscando direcciones o cuando 

tomamos notas de los anuncios de peligro en una fábrica. 

Tiene como objetivo mantener al lector al día de los que sucede 

en el mundo: lectura de periódicos y revistas. Se pueden utilizar 

las estrategias de lectura. 

2. LECTURA RECREATIVA: 

La lectura  de recreación nos ofrece entendimiento. 

Este tipo de lectura tiene objetivos recreativos. Es muy practicada 

por niños y jóvenes y adultos, para satisfacer su curiosidad o 

evadirse de la realidad. 
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Los materiales de lectura van desde una tira cómica hasta una 

novela. Es importante para la educación primaria y secundaria, la 

lectura recreativa, porque tiene motivaciones diferentes, como: 

a. Asegurar placer dentro de las horas de ocio. 

b. Satisfacer la curiosidad o vivir mundos ideales. 

c. Evadirse de la realidad. 

3. LECTURA CIENTIFICA: 

Es aquella que conlleva a la búsqueda de conceptos o ideas 

nuevas, del conocimiento de teorías, principios, etc., o al estudio 

de alguna rama de la ciencia. 

Este tipo de lectura es un proceso complejo, pues requiere  de un 

conjunto de pre requisitos muchos más elaborados y 

consolidados. 

Esta lectura supone una información previa. 

Los motivos que impulsan son: 

a) Descubrir la verdad científicas 

b) Progresar profesionalmente 

c) Afán de empresa individual 

d) Proteger interese de clase. 

4. LECTURA DE REVISIÓN: 

Tiene  como finalidad releer para corregir lo escrito o para revisar 

las ideas con el propósito de presentar una prueba. 

5.   LECTURA DE ESTUDIO 

Su propósito es dominar el tema de un texto específico. Es decir 

comprenderlo o interpretarlo. 
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G.     PROPÓSITOS DE LA LECTURA 

Sóle (2000, p. 79), afirma que “los propósitos que pueden plantearse 

los lectores frente a un texto pueden ser muy variados, aunque 

procediéramos que nuestra lista fuera exhaustiva; habrá tantos 

propósitos como lectores en diferentes situaciones y momentos. 

Basado en esta información se propone de manera general los 

siguientes propósitos que persigue un lector cuando realiza una 

lectura”. 

Generalmente las personas leemos para: 

1. Leer para obtener información precisa: consiste en localizar un 

dato que nos interesa. Es muy selectiva y obvia gran cantidad de 

información para encontrar la necesaria. Ejemplo la consulta de 

un diccionario. 

2. Leer para seguir las instrucciones: Nos permite hacer algo 

concreto y para ello es absolutamente necesario leerlo todo. La 

ventaja es que esta lectura es completamente significativa y 

funcional. Ejemplo leer un manual para armar un mueble. 

3. Leer para obtener una información de carácter general: Es 

una lectura guiada por las necesidades que tenga el lector de 

profundizar más o menos en ella. Ejemplo; si necesitamos 

elaborar una monografía antes de decidirnos a leer con 

detenimiento las obras específicas, procuramos tener un visión 

amplia y seleccionamos lo más acorde con nuestro propósito 

general. 
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4. Leer para aprender: Suele ser una lectura lenta y repetida. Es 

decir, cuando se estudia se hace una lectura general del texto y 

luego se va profundizando en las ideas que contiene, se requiere 

de estrategias como auto interrogarse, revisar términos nuevos, 

efectuar recapitulaciones, subrayar, tomar nota, elaborar 

resúmenes y esquemas, etc. 

5. Leer para revisar un escrito propio: Cuando el auto/ lector 

revisa la adecuación del texto que ha elaborado para transmitir el 

significado que le ha motivado a escribir. 

6. Leer por placer: En este caso la lectura es una cuestión personal 

que está sujeta a nada más que la experiencia emocional que 

desencadena el acto de leer. 

7. Leer para comunicar un texto a un auditorio: La finalidad es 

que las personas a quienes se dirige la lectura pueda comprender 

el mensaje que se emite, por lo que el lector suele utilizar una 

serie de recursos: 

Entonación, pausas, énfasis, que envuelven a la lectura en sí y 

que están destinadas a hacerlas amena y comprensible. 

8. Leer para practicar la lectura en voz alta: Es frecuente en la 

escuela donde se pretende que los alumnos lean con claridad, 

rapidez, fluidez y corrección, pronunciando adecuadamente, 

respetando los signos de puntuación; situándose en estos casos 

la comprensión en un nivel secundario. 

9. Leer para dar cuenta que se ha comprendido: Consiste en que 

el lector debe dar cuenta de su comprensión ya sea respondiendo 
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algunas preguntas sobre el texto, recapitulando o a través de 

cualquier otra técnica. Es decir, se evalúa la comprensión. 

 

H.     IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

Miranda (1996, p. 45) afirma que “La lectura es un ente intelectual y 

solamente se le da vida cuando se comprende. Su importancia no 

radica como hemos visto en la simple decodificación de símbolos sino 

en la trasformación a otra dimensión. 

En aquella dimensión es donde situamos al verdadero aprendizaje, es 

así que una persona que lee “Esta apta para desenvolverse en 

cualquier circunstancia que se le presente en la vida”. 

AHORA EXPONDREMOS ALGUNAS RAZONES POR LAS CUALES 

SE CONSIDERA QUE LA LECTURA ES  IMPORTANTE: 

A. Contribuye al desarrollo de la mente humana. 

B. Nos inicia en el conocimiento analítico de la lengua y facilita el 

análisis más profundo. 

C. Fomenta hábitos de convivencia y coadyuva a la orientación de 

nuestros escritos 

D. Incrementa el bagaje cultural  y el conocimiento humano. 

E. Desarrolla el poder de comprensión y la capacidad de análisis 

F. Contribuye al desarrollo de la imaginación 

G. Es fundamental para el proceso cinético y tecnológico. 
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2.3. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE NOTICIAS  

A. DEFINICIÓN DE NOTICIAS 

Una aproximación al concepto de noticia es la palabra “novedad” o 

aquello más reciente de gran connotación para la sociedad. Es un 

acontecimiento de gran interés que ocurre en un presente y de modo 

imprevisible que surge producto de las acciones de los individuos. Las 

noticias son hechos que  los informativos consideran de mayor 

relevancia y que por lo tanto, son dignos de dar a conocer a la opinión 

pública ya sea por su impacto, cercanía y magnitud, como por las 

consecuencias que podría generar el conocimiento de éstas en la 

sociedad.  

Quizás el término “noticia” puede ser el más difícil de definir dentro de 

la basta jerga periodística ya que al igual que los conceptos de 

cobertura y tratamiento informativo son dueños de miles de 

interpretaciones según la forma y el estilo de apreciar el periodismo 

de diversos profesionales de las comunicaciones. Por ejemplo 

podríamos definir noticia como todo aquel acontecimiento que capta 

la atención de los individuos por tratarse de un hecho que los afecta 

directa o indirectamente; del mismo modo podríamos señalar que es 

un producto comercial o información de hechos u opiniones que se 

entregan a un grupo de personas deseosas de conocerlos.  
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Bond (1965, p.98), afirma que: “La noticia es un informe oportuno de 

todo aquello de interés para la humanidad, y la mejor noticia es 

aquella que interesa al mayor número de lectores”. 

Charnley (1971, p.17),afirma que: “La noticia es la información 

corriente de los sucesos del día puesta al alcance del público, 

información a menudo muy importante para hombres y mujeres que 

desean saber bien qué deben pensar y cómo actuar. La noticia es la 

crónica oportuna, concisa y exacta de un suceso; no el suceso mismo”  

Una de las principales características de una noticia es que se trata 

de un acontecimiento ya ocurrido, aunque suelen suceder 

excepciones donde un hecho que no se ha producido también podría 

convertirse en noticia. Un ejemplo de aquello es el anuncio de la visita 

de un personero importante a una hora determinada en un punto del 

país y que por determinadas circunstancias, a último momento, dicha 

visita no se realiza. En este caso aquel hecho que no se concreta, 

generará especialmente en los periodistas el deseo de conocer las 

causas por qué dicho personero no concurrió a la actividad.  

Martínez (1992, p.327), afirma que: “Del mismo modo la noticia es un 

elemento que mantiene su vigencia dependiendo del tiempo que 

acontece a partir del momento exacto en que se produce, por lo tanto, 

a medida que transcurren los minutos se agregan detalles a la 

información que refuerzan lo que se difundió en un comienzo o 

simplemente son elementos de mayor importancia que desplazan a 

los antecedentes previos.  
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“Según su trascendencia, las noticias dejan de serlo en un plazo más 

o menos corto. A veces a las dos horas; otras al día siguiente, o a la 

semana. Pocas tienen vida larga; cuando más, sólo sus derivaciones 

y consecuencias siguen siendo noticia”. 

B. ELEMENTOS DEL CONTENIDO DE LA NOTICIA  

Martínez (1992, p.331) afirma que “El primero y más importante de los 

componentes que debe tener una noticia es el elemento “actualidad”, 

es decir la cualidad de ser un hecho nuevo y reciente, debido a que 

es un producto que consume la sociedad deseosa de informarse y 

que en pocos momentos carecerá de valor noticioso producto de la 

gran cantidad de sucesos que ocurren cada minuto en el mundo. “En 

la redacción de la noticia, la actualidad queda reflejada en la respuesta 

a la pregunta cuándo: ayer, anoche, a primeras horas de esta 

madrugada (matutinos), o bien, esta mañana, a primeras horas de 

esta tarde (vespertinos)”. 

 Otro de los componentes es la “proximidad” entendida como aquello 

más cercano a un individuo, llámese su entorno directo, familia, barrio, 

ciudad o país. Lo que ocurra en estos lugares o grupos sociales 

acrecentarán el interés de una persona por saber qué sucede, a 

diferencia de algo que ocurra en el mismo instante en el otro extremo 

del mundo. “La elección de un senador de Arizona es, sin duda, 

suceso importante para la población de ese estado, y los medios 

informativos de allí le dedican gran espacio. En Pensilvania, pierden 

significación local esas mismas noticias; pero como la elección de un 
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senador surte algún efecto en todo el país, los medios de información 

de Pensilvania cubren solamente el aspecto nacional de esa 

elección”.  

C. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA DE LA NOTICIA  

A partir del año 1990 la noticia sufrió una                                                                                        

modificación en la forma de redactar y entregar la información. Dicha 

innovación se haría más evidente en la década del 40 con el inicio de 

las primeras transmisiones televisivas tanto en Europa como en 

Estados Unidos, hecho que sin duda, condicionó el estilo de entregar 

la información a las características propias del medio. De este modo 

el periodismo moderno adoptó el estilo impuesto por la cadena 

norteamericana “Associated Press” que se caracterizaba no sólo por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

responder a las clásicas preguntas del periodismo, sino que por 

presentarlas en el primer párrafo o “lead”,  para luego incorporar de 

forma paulatina, los demás antecedentes de la noticia según su 

importancia. Aquel estilo conocido por el nombre de “Pirámide 

Invertida” comenzó a ser utilizado por editores y redactores que 

podían suprimir la noticia desde el final, sin perder los elementos más 

importantes del hecho noticioso.  

Como dijimos anteriormente, redactar una noticia para prensa escrita 

no es lo mismo que hacerlo para televisión ya que en el medio 

audiovisual se requiere presentar la información para cautivar al 

televidente con el fin de que permanezca en sintonía. Por esta razón 

el lead, cuerpo, clímax y desenlace de las noticias televisivas se 
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estructuran de tal modo de impactar a la audiencia, captar su atención 

y finalmente informarla en base a las características del medio 

televisivo. 

1. LEAD 

Corresponde a la primera frase o párrafo inicial de una noticia y 

su función principal es explicarle al público de qué trata la 

información, narrando sólo los aspectos más relevantes para 

luego presentar el resto de los hechos en el cuerpo de la 

información, con la finalidad de mantener el suspenso e índices 

de sintonía, especialmente en el caso de la televisión. El “lead” es 

el elemento principal en toda información, especialmente en la 

televisiva, ya que debe lograr que la audiencia se interese por 

seguir el desarrollo de la noticia, por lo tanto su realización, se 

transforma en una constante lucha tanto para el periodista que lo 

redacta como para el noticiero que lo emite ya que ambos intentan 

“cazar” al televidente incorporando efectos audiovisuales como 

música o imágenes que lo emoción en. “El lead debe ser como 

una punzada, tiene que captar al oyente inmediatamente y 

forzarlo a seguir escuchando. Le debe seducir con frescor, con 

novedad, con paradoja, con humor, con sorpresa, con una idea 

inusual, con un hecho interesante o con una pregunta.  

Oliva (1996, p.97) afirma que “La misión de la primera frase de 

una noticia es informar, pero sobre todo llamar la atención”. 
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Si bien es cierto durante mucho tiempo la forma de redacción del 

lead para las noticias de televisión se extrajo del estilo impuesto 

por la “Associated Press”, con el transcurso de los años, los 

periodistas televisivos comenzaron a priorizar en el lead sólo una 

o dos de las respuestas más importantes a estas clásicas 

preguntas. Ello debido principalmente a la necesidad de mantener 

el suspenso en la noticia y sobre todo evitar que los televidentes 

emigren a otro informativo, teniendo siempre presente el escaso 

tiempo que poseen estos noticieros. De esta forma resultaba 

esencial, para obtener altos índices de rating, entregar  

equilibradamente a la audiencia, los elementos más 

trascendentes junto a aquellos no tan relevantes de las noticias 

que se transmitían.  

Puente (1997, p.79) afirma que “En periodismo televisivo, como 

se ha visto, las historias se inician por el lead que atrae la 

atención, que da cuenta de la lucha que viene a continuación, pero 

no lo cuenta todo. Si lo hace, lo que sigue luego es sólo una 

reiteración, jamás una historia”.  

2. CUERPO  

Si nos abocamos a las noticias emitidas en los informativos de 

televisión podemos apreciar que luego de la presentación y 

lectura del lead por parte del conductor del noticiero, se aprecia 

una combinación de imágenes, sonido ambiente e información 

leída y grabada previamente por el periodista. En esta etapa se 
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describe el problema o aquello que es noticia, se presentan los 

puntos de vista opuestos de los diferentes individuos u 

organizaciones involucradas, además de la interpretación 

realizada por el periodista. Producto del escaso tiempo asignado 

para desarrollar la noticia, se privilegia la incorporación de los 

aspectos más importantes y se incluye el punto de vista o enfoque 

noticioso definido previamente. 

Oliva (1996, p. 122) afirma que: “En radio y televisión es imposible 

tocar todos los aspectos de una determinada información porque 

no hay tiempo material en el programa. Además, mucha 

información irrelevante, muchos detalles, no harán más que 

confundir al auditorio, porque no podrá asimilar tantas tareas. 

También es importante escoger los datos que se van a dar, ya 

que cada elemento de la exposición debe quedar justificado y bien 

claro, porque no se puede dejar al público con interrogantes. Si la 

información contiene muchos elementos, no habrá tiempo para 

explicarlos bien”.  

3. CLÍMAX  

Es el momento en que se aclaran las dudas sobre el posible final 

que podría tener una noticia y se responde a la pregunta central 

que motivó dicha investigación periodística. Se caracteriza porque 

se resuelve el problema y es el paso previo al desenlace de la 

historia informativa. “La palabra clímax viene de “clímax”, palabra 

griega que significa escala. Por lo tanto, la idea implícita en el 
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término es dar un interés escalonado y ascendente. En tiempos 

modernos se interpreta la palabra clímax como la culminación, 

como el punto álgido de una historia, pero en vez de ese término 

correspondería más bien hablar de crisis, pues esta implica 

resolución, desenlace. Sin embargo, aunque esté equivocado el 

uso del término, usaremos la palabra clímax en su sentido 

corriente: el de punto álgido”. Miller (1988, p.61)  

 Sin embargo en reiteradas ocasiones sucede que muchas 

informaciones de noticieros televisivos, no poseen un clímax 

definido, sólo la presentación de la problemática o aquello que la 

convierte en noticia. Por ejemplo, los conflictos bélicos 

internacionales en los cuales se presenta el hecho ocurrido pero 

la magnitud del suceso hace imposible aseverar una clara 

finalización de éste, ya que se trata de una noticia en curso, que 

generará consecuencias y repercusiones, por lo tanto la cobertura 

periodística continuará en desarrollo. 

4. DESENLACE  

En esta etapa de la noticia el televidente, lector o auditor puede 

generar sus propias conclusiones en torno a los hechos conocidos 

ya que la totalidad o parte de sus interrogantes fueron 

respondidas. Aunque  el desenlace pierde importancia en 

comparación al clímax- ya que en este último se anuncia gran 

parte del final de la noticia- su atractivo radica en la capacidad de 

añadir elementos que posteriormente se transformen en un 
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impacto noticioso y que por lo tanto puedan generar un nuevo 

conflicto. Esta etapa se caracteriza por el fin de la historia y la 

culminación de los sucesos que trascurrieron, es decir se entrega 

una conclusión o solución al conflicto.  

Para lograr el objetivo cautivador tanto al comienzo como en el 

desarrollo y final de la noticia, resulta esencial que el desenlace 

posea una buena utilización de los efectos visuales y sonoros que 

el medio audiovisual otorga, los que se suman a la redacción, 

lenguaje y presentación de la noticia.  

D.     CLASIFICACIÓN DE NOTICIAS  

Existe un alto componente de subjetividad al momento de clasificar 

las noticias, por lo tanto al realizar esta tarea entran en juego diversos 

factores como las características del medio o noticiero, a qué público 

destinatario se pretende informar o cuál es el tipo de antecedentes 

que aporta una determinada noticia. A raíz de esto, dicha clasificación 

se basa en criterios personales fundamentados en diversas 

ideologías, formaciones académicas y valores propios de quienes 

realizan aquellas funciones. Por lo pronto la clasificación habitual a la 

que recurren los informativos o editores periodísticos gira en torno al 

tema que se refiera la noticia, agrupando en una cierta categoría a 

todas las informaciones que sean de similar temática.   

 Pero como se señaló antes, el criterio utilizado tradicionalmente para 

clasificar una noticia es realizarlo por temáticas similares, de esta 

manera tenemos noticias deportivas que tratan de todos los 
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acontecimientos ligados al deporte y la práctica de estos, también 

aquellas de carácter político, tanto a nivel nacional como 

internacional, del mismo modo aparecen las del mundo del 

espectáculo y la cultura, como también las relacionadas al ámbito de 

la ciencia y tecnología. Todas ellas agrupadas en bloques noticiosos 

y organizados en pautas informativas de acuerdo a su valor 

periodístico.  

E.     CARACTERÍSTICAS DE LA NOTICIA 

La noticia presenta las siguientes características: 

1. Es un hecho de actualidad. Lo que hoy es noticia, mañana puede 

que no tenga ningún valor noticioso. 

2. Los hechos que se relatan son veraces y, por lo tanto, verificables. 

3. Cuenta estos hechos de la manera más objetiva posible, sin 

adjetivos, sin opiniones, sin añadidos: el hecho y sólo el hecho. 

4. Es un texto breve y denso, pues aporta mucha información con 

las palabras  precisas. 

5. Posee interés humano: sólo es noticia aquello que interesa al 

público. 

F.     ELEMENTOS QUE CONVIERTEN UN HECHO EN NOTICIA 

Son: 

1. Actualidad: El hecho acaba de ocurrir. 

2. Proximidad: Inmediatez en el espacio. 

3. Trascendencia: Repercusión futura del suceso. 
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4. Relevancia: El hecho lo ha protagonizado una persona 

importante. 

5. Emoción: Interés humano, sentimientos y emociones. 

6. Conflicto: Desavenencias, enfrentamientos, luchas, etc., entre 

persona so países. 

7. Rareza: El hecho es insólito 

8. Suspense: El suceso no se sabe cómo finalizará. 

G.     LENGUAJE DE LA NOTICIA  

El lenguaje de la noticia está condicionado por su finalidad: la de 

informar. Por ello, ha de ser claro, breve, preciso, fluido, sencillo, ágil 

y fácilmente comprensible. 

La brevedad exige que el hecho se enuncie con el número de palabras 

justo, ni más ni menos. La precisión consiste en utilizar las palabras 

apropiadas y exactas, evitando el abuso de tecnicismos, neologismos 

innecesarios, extranjerismos o expresiones de argot. En la noticia es 

preferible utilizar términos cortos, y nombres concretos. Igualmente, 

es preciso evitar las ambigüedades, las repeticiones y los 

circunloquios. 

La noticia narra el hecho sin dejar traslucir la opinión o actitud del 

periodista, lo que explica la ausencia de adjetivos, pronombres o 

formas verbales en primera persona. 

Los elementos de la oración siguen el orden lógico: sujeto, verbo, 

complementos (directo, indirecto, circunstancial) que sólo se altera 

cuando interesa destacar alguno de sus elementos. 
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H.     LA ESTRUCTURA EXTERNA DE LA NOTICIA 

La noticia es un género con una estructura formal que también la 

distingue como género autónomo. Víctor Rodríguez ofrece la más 

sencilla, en la que distingue dos partes: el encabezamiento y el 

cuerpo. 

La estructura externa de la noticia viene definida por el titular y el 

cuerpo. En las noticias amplias, el cuerpo arranca con una entradilla 

o led  y son: 

ESTRUCTUDE LA NOTICIA 

1. EL TITULAR 

Sirve para centrar la atención y satisfacer la curiosidad del lector, 

que puede conocer lo esencial del acontecimiento sin necesidad 

de leer el resto de la información. En muchas ocasiones, es lo 

único que se lee o se recuerda de la noticia (el sesenta por ciento 

de los lectores sólo se fija en el titular). 

1.1. ELEMENTOS DEL TITULAR: 

a) El título: 

Es el elemento esencial e imprescindible. Constituye el 

encabezado de una información y está compuesto con 

una tipografía mayor que el resto del texto. Consiste en 

una frase breve, clara y concisa, que recoge la síntesis 

o la esencia del contenido de la información. 

Ejemplo: 

“Naciones Unidas sanciona a Corea del Norte por 

realizar ensayos nucleares” 
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El titular es el elemento más relevante de una noticia. Se 

compone de uno o varios de los siguientes elementos: 

cintillo, antetítulo, título o cabeza, subtítulo y sumario 

(uno o más). 

El título suele construirse sin signos de puntuación, 

aunque en algunos casos puede llevarlos. 

Un buen título se caracteriza porque es inequívoco (no 

admite duda o interpretación), concreto (breve y 

conciso), asequible (comprensible por todo tipo de 

lectores), veraz y atractivo. Puede ser objetivo (exponer 

el contenido de la noticia) o subjetivo (exponer la opinión 

del periodista o un aspecto segmentado de la noticia). 

La estructura sintáctica más frecuente es la de sujeto-

verbo-complementos; no obstante, se pueden ordenar 

los elementos de la frase de formas diversas con el fin 

de lograr expresiones más elegantes y vigorosas 

SIÁTICAS MÁS FRECUENTES 

Sujeto-verbo-complemento = “Los Reyes viajan a 

Galicia”. 

Sujeto-(verbo auxiliar) -participio-complemento 

=“Galicia, sorprendida por el temporal”. 

Sujeto-(verbo)-complemento  = “Los Reyes, a Galicia” 

Verbo-sujeto-complemento = “Viajan los Reyes a 

Galicia” 
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Complemento-sujeto-verbo-complemento = “En 

Pontevedra, los Reyes inauguran una piscifactoría”. 

Adverbio-verbo-complemento     =“Hoy visitan la ciudad 

de Vigo” 

Participio-sujeto =“Finalizado el viaje de los Reyes a 

Galicia” 

b) El cintillo 

Es una clase especial de título, a toda plana y de una 

sola línea, que encabeza una página. 

c) El antetítulo.  

Precede al título y enmarca la noticia indicando de 

manera general el asunto o el lugar donde se desarrolla. 

Se escribe con un tipo de letra diferente y en un cuerpo 

menor que el título. Puede estar constituido por una 

única palabra. 

d) El subtítulo.  

Añade alguna particularidad o concreción. Se suele 

utilizar cuando el título es indicativo, es decir, cuando 

sólo anuncia o indica de qué se trata. Por ejemplo, el 

título “Florentino, fíchalo” precisa un subtítulo que aclare 

de quién se trata: “El presidente del Real Madrid se 

entrevista con el presidente del Milán para cerrar la 

compra de Diarra”. 

 

 

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/

 

 



55 
 

e) El sumario 

Es una indicación o resumen breve del contenido de la 

noticia, generalmente en forma de lista de temas o 

puntos tratados 

2. EL CUERPO DE LA NOTICIA 

La entradilla es el primer párrafo de la noticia y contiene lo 

esencial de la información: suele dar respuesta a algunas de las 

clásicas preguntas sobre qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por 

qué. Se redacta de manera atrayente para suscitar el interés; 

puede aparecer en negrita, separado de la noticia, o bien como 

primer párrafo del cuerpo. Tiene una extensión de cuatro a seis 

líneas, de modo que su lectura aclare lo que haya sucedido. 

Según el Libro de Estilo de El País su extensión ideal son unas 60 

palabras. 

El cuerpo de la noticia contiene el desarrollo de la información. Si 

las noticias son amplias, lleva un párrafo de entrada o 

encabezamiento, más conocido como entradilla o lid (del inglés 

lead).La entradilla tiene sentido en sí misma, es autónoma, y 

responde al sentido global del texto de la noticia. Guarda relación 

con el título y sirve de puente entre éste y el cuerpo de la noticia. 

De hecho, el título sale de la entradilla. 

El cuerpo de la noticia desarrolla la información enunciada en el 

titular y en la entradilla. 

Presenta la noticia en su contexto incluyendo datos que no figuran 

en la entradilla. Éstos no siguen un orden temporal, sino que 
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aparecen antes o después, según su importancia: se dan en los 

primeros párrafos las informaciones más relevantes. La relación 

de los párrafos entre sí es de yuxtaposición semántica. 

El contenido de la noticia responde a las seis preguntas básicas, 

ya enumeradas, sobre lo sucedido, los protagonistas, el modo, las 

causas, el momento y el lugar. Cuando la noticia se refiere a un 

delito, es posible añadir estas otras dos preguntas: “¿Con qué (se 

cometió el delito)?” y “¿Para qué?” (La finalidad). No obstante, no 

todos los elementos son imprescindibles en todas las noticias y, 

por tanto, puede faltar alguno de ellos. 

Además del texto, la noticia se puede completar con fotografías, 

gráficos y mapas, con sus correspondientes pies. 

I.     LA ESTRUCTURA INTERNA DE LA NOTICIA: 

La estructura tradicional del texto narrativo 

suele dejar los elementos de mayor 

importancia para el final. A esta forma de 

presentar la información se la denomina 

estructura de pirámide normal. 

La exposición de los hechos sigue un orden 

cronológico de interés ascendente, de modo 

que lo más destacado, el clímax y el 

desenlace, se sitúan al final del texto. 
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J.     LA JERARQUÍA DE LAS NOTICIAS 

Los dos recursos principales de que dispone el o la periodista para 

llamar la atención sobre una información son la titulación y la 

ubicación o localización del texto en la página. 

Las noticias de un periódico no se distribuyen al azar en las páginas 

del periódico, sino que su ubicación está estudiada con detalle para 

destacar las más relevantes. 

Para saber la importancia que un medio escrito da a una noticia 

determinada, hay que valorar los siguientes datos: 

a) Los titulares de las noticias más importantes se sitúan en la 

portada, mientras que el resto se localizan en las páginas 

interiores. 

b) El cuerpo (tamaño) de las letras está en consonancia con la 

importancia de la noticia. 

c) Las noticias consideradas más notables se ubican en las 

páginas impares en lugar de las pares, puesto que al abrir el 

periódico son las primeras que se ven y las más fáciles de leer. 

d) Existen unas zonas a las que los lectores dirigen 

preferentemente la atención. Para unos, el ojo sigue una línea 

en forma de Z, para otros el ojo se desplaza siguiendo el sentido 

de las agujas del reloj. 

e) Cuanto más destacada es una noticia, más columnas ocupa. 

f) Si una noticia se considera más importante que otra, lleva un 

titular de mayor tamaño. 
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g) La presencia o ausencia de ilustración, así como su tamaño, 

permiten destacar algunas noticias sobre otras. 

h) La información situada dentro de un recuadro de fondo tiene 

mayor realce visual dentro de la página que el resto de las 

informaciones. 

K. DEFINICION DE NOTICIAS IMPORTANTES: 

De acuerdo a las autoras definen a las noticias importantes: “Son 

textos informativos que nos narran sucesos relevantes que acontece 

en el día a día, y se le da la debida importancia según el contexto en 

el cual se encuentre. 

Despertando así el interés del lector según su necesidad. 

 

2.4. PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS SOBRE COMPRENSION LECTORA: 

 

A. DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN: 

Pérez (2001, p.147) afirma que: la comprensión es un proceso de 

creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por 

un emisor, el receptor crea una imagen del mensaje que se le quiere 

transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos que 

recibimos. 

Cuando utilizamos el término “datos” nos estamos refiriendo a 

cualquier información que pueda ser utilizada para llegar a 

comprender un mensaje .los datos pueden ser de diferente tipo: 

palabras, conceptos, relaciones, implicaciones, formatos, estructuras, 

pueden ser lingüísticos, culturales, sociales, etc. 
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El proceso de comprensión, contrariamente a lo que habitualmente se 

cree, no es un proceso pasivo. Por el contrario, es un proceso que 

exige por parte del receptor tanta o más actividad que el proceso de 

expresión. Básicamente, podríamos decir que el proceso de 

comprensión consiste en aislar, identificar y unir de forma coherente 

unos datos externos con los datos de que disponemos. 

El proceso de comprensión en sí, es el mismo en todos los casos 

aunque variaran los medios y los datos que tendremos que utilizar 

para llevarlo a cabo. 

Es importante resaltar la necesidad que tiene el ser humano de 

comprender y por lo tanto de contar con una hipótesis sobre cualquier 

acontecimiento. Ante cualquier mensaje o situación realizamos una  

interpretación, la más adecuada y acorde posible a los datos 

disponibles en ese momento. Esto no quiere decir que sea la 

“correcta” pero si es suficiente para saciar nuestra necesidad de 

interpretar la realidad que nos rodea. Es inevitable e imposible no 

realizar interpretaciones. Todo es interpretado, aunque las 

interpretaciones estén continuamente variando y completándose. El 

proceso de creación de interpretaciones es la mayoría de las veces 

inconsciente aunque a veces pueda ser controlado conscientemente. 

La necesidad de realizar el proceso conscientemente es mayor 

cuando aprendemos una segunda lengua ya que algunos de los 

procesos que realizamos en nuestra primera lengua se ven anulados 

cuando los tenemos que llevar a cabo en la segunda. 
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B. DEFINICIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Pérez (1999, p.60) nos dice que “La comprensión lectora es el proceso 

cognoscitivo por medio del cual se reconstruye en la mente del lector 

la información trasmitida por el autor del texto. En otras palabras, es 

captar el significado del texto, en el que juega un papel determinante 

la macro estructura textual. Esta se forma a partir de las reglas 

transformacionales de supresión, GENERALIZACIÓN Y 

CONSTRUCCION”. 

Nuestro cerebro va eliminando la información secundaria y 

conservando la información más general que sirve para integrarla a la 

nueva información. Esta información se almacena en la memoria 

semántica para evocar cuando las circunstancias así lo precisen”. 

Para Klingler (1999, p.16), afirma que “La comprensión lectora es un 

proceso complejo intelectual que involucra una serie de habilidades, 

las dos principales se refieren al significado de las palabras y al 

razonamiento verbal. 

Aunque  es difícil establecer que lleva a la buena comprensión, se ha 

percibido que los lectores conscientes, en términos de comprensión, 

comparten algunas características: pueden razonar con inferencias; 

pueden asimilar, jerarquizar, comparar, establecer relaciones, 

sintetizar y evaluar la información; integran la nueva información con 

la ya existente en su sistema de memoria y pueden pensar más allá 

de los conocimientos que reciben y son capaces de seleccionar lo que 

es relevante y lo que  no lo es. 
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Sóle (1999, p.52), afirma que “La comprensión lectora es un proceso 

complejo que incluye el uso consciente de varias estrategias de 

resolución de problemas para la decodificación textual, y así 

reconstruir conjuntamente con sus conocimientos previos el mensaje 

significativo que el autor – escritor comunica en el texto. Es decir, no 

podemos afirmar que hemos leído si es que no hemos comprendido.: 

“La comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que 

conté en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma una 

decisión. La definición de quienes elaboran los consultores del 

ministerio de educación (MINEDU – DINNEST- UDCREFS 

“Orientaciones Pedagógicas – 2004), manifiestan que: “La 

comprensión lectora es la capacidad para otorgar sentido a un texto a 

través de las experiencias previas del lector y su relación con el 

contexto”. Este proceso incluye estrategias para identificar la 

información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, 

enjuiciar la posición de los demás y reflexionar sobre el pensamiento 

mismo de comprensión, con finalidad de auto regularlo. 

C. REQUISITOS PARA UNA COMPRENSIÓN LECTORA 

Almeyda (2005, p.98) afirma que: “Para poder estudiar y 

verdaderamente comprender y entender lo que realmente dice un 

texto, debemos cumplir un principal requisito: que es la motivación 

que sirve para poder comprender una lectura comprensiva.  
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Ellos son: 

1. La motivación: es lo que nos lleva a iniciar la lectura, lo que nos 

impulsa. La motivación es el primero y más importante de los 

requisitos. A veces es difícil encontrar la motivación, debemos 

buscarla nosotros mismos, debemos hacerla. 

D. CONDICIONANTES DE COMPRENSIÓN LECTORA   

Kingler y Badillo (1999, p.41), afirma que: “La comprensión de cada 

lector está condicionada por un cierto número de factores que han de 

tenerse en cuenta al entrenar la comprensión. 

 El tipo de texto exige que el lector entienda como ha organizado el 

autor sus ideas. 

 Los textos narrativos y expositivos se organizan de manera distinta y 

cada tipo posee su propio léxico y conceptos útiles. Los lectores han 

de poner en juego procesos de comprensión diferentes cuando leen 

los distintos tipos de texto. 

El lenguaje oral: un factor importante que los profesores han de 

considerar a la entrenar la comprensión lectora es la habilidad oral de 

un alumno y su capacidad lectora. La habilidad oral de un alumno está 

íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y 

experiencias previas. 

El lenguaje oral y el vocabulario oral configuran los cimientos sobre 

los cuales se va edificando luego el vocabulario lector, que es un 

factor relevante para la comprensión. Por tanto, el alumno carente de 

un buen vocabulario oral estará limitado para desarrollar un 
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vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, a su vez, 

habrá de limitarlos en la comprensión de textos. 

Las actitudes de un alumno hacia la lectura pueden influir en su 

comprensión del texto. Puede que el alumno en una actitud negativa 

posea las habilidades requeridas para comprender  con éxito un texto, 

pero su actitud general habrá de interferir con el uso que haga de tales 

habilidades. 

Las actitudes y creencias que un individuo se va forjando en relación 

con varios  temas en particular pueden afectar a su forma de 

comprenderlos. 

El propósito de la lectura el propósito de un individuo al leer influye 

directamente en su forma de comprender lo leído y determina aquello 

a lo que esa persona habrá de atender (atención selectiva) 

El estado físico y afectivo general. 

Dentro de las actitudes que condicionan la lectura consideramos la 

más importante la motivación, por ello le dedicaremos una atención 

especial. 

Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que las niñas y niños se 

encuentren motivados para ello, sin que este claro que le encuentren 

sentido. 

Para esto es necesario que el niño sepa que debe hacer, que se sienta 

capaz de hacerlo y que encuentre interesante lo que se le propone 

que haga. 
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La primera condición remite a los objetivos que presiden la lectura las 

otras dos se pueden analizar conjuntamente. 

Un factor que contribuye a que se encuentre interesante leer un 

determinado material, consiste en que este le ofrezca al alumno unos 

retos que pueda afrontar. 

También hay que tener en cuenta que hay situaciones de lectura más 

motivadoras que otras, por ejemplo, la práctica de una lectura 

fragmentada, muy frecuente en las escuelas, es más adecuada para 

trabajar la lectura en determinados aspectos que para que los niños 

lean. En cualquier caso, este tipo de lectura nunca debería ser 

utilizado en exclusividad. 

Las situaciones de lectura más motivadoras son también las más 

reales: es decir; aquellas en las que el niño lee para evadirse, para 

sentir el placer de leer, cuando se acerca al rincón de biblioteca o 

acude a ella. O aquellas otras en las que con un objetivo claro aborda 

un texto y puede manejarlo a su antojo sin la presión de una audiencia. 

La motivación está estrechamente relacionada con las relaciones 

afectivas que los alumnos puedan ir estableciendo con la lengua 

escrita. Esta debería ser mimada en la escuela y mimados los 

conocimientos y progresos de los niños en torno  a ella. Aunque 

muchas veces se entiende sobre todo a la presencia y funcionalidad 

de lo escrito en el aula, esta vinculación positiva se establece 

principalmente cuando el alumno ve que sus profesores y las 

personas significativas para él, valoran, usan y disfrutan de la lectura 
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y la escritura y, por supuesto, cuando el mismo puede disfrutar con su 

aprendizaje y dominio. 

E. EVOLUCION HISTÓRICA DE LA COMPRENSION LECTORA 

Para la página web: 

http:www.universidadabierta.eduwww.universidadabierta.edu.El 

interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios del 

siglo XX, los educadores y psicólogos (Huey -1908-1968: Smith, 

1965), han considerado su importancia para la lectura y se han 

ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera 

comprende un texto. El interés por el fenómeno se ha intensificado en 

años recientes; peor el proceso de la comprensión en sí mismo no ha  

sufrido cambios análogos. Como bien señala POSEER” Cualquiera 

que fuese que hacían los niños y adultos cuando leían en el antiguo 

Egipto, en Grecia o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy 

para extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente lo 

mismo” 

La década de los 70 y 80, los investigadores adscritos al área de la 

enseñanza, la psicología y la lingüística se plantaron otras 

posibilidades en su afán por resolver las precauciones que entre ellos 

suscitaba en tema de la comprensión  y comenzar a teorizar acerca 

de cómo comprende el sujeto lector, intentando luego verificar sus 

postulados a través de la investigación. 
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Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la 

comprensión, solo esperar que esta novedosa concepción permita a 

los especialistas en el tema de la lectura desarrollar mejores 

estrategias de enseñanza. 

F. CAPACIDADES DE LA COMPRENSION LECTORA: 

Para Klingler y Badillo (1999, p.51), afirman que: Las capacidades de 

la comprensión son las siguientes: 

a) Interpretar: 

No sería más que acercar al texto las posibilidades de 

comprensión, antes de someterlo a un análisis riguroso. Es el 

primer contacto, el momento en que una lectura proyecta 

destellos y vislumbres que habrá poco a poco de asentar su luz. 

b)   Valorar: 

El análisis concede al alumno la capacidad de hacer una 

valoración del texto valor su importancia intrínseca, en cuanto 

composición, originalidad, información, expresividad, etc. Y su 

importancia extrínseca, en relación a su influencia o articulación 

en un contexto más general. Junto a este doble plano de 

valoración objetiva, existe un tercer valo9r subjetivo, el alumno no 

puede desatender. ¿Qué me ha aportado a mi este texto?, ¿Cuál 

es su valor en relación a mi propio beneficio?, ¿Me ha divertido? 

,¿Me ha transmitido una información? 
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c) Relacionar: 

Los distintos elementos lingüísticos operantes en el texto nos 

servirán no solo para descubrir una estructura y saber la función 

que cada uno de esos elementos ejerce en ella, sino también 

para, ampliar el modelo, llegar a establecer afinidades y 

discrepancias en sistemas más complejos. 

De este modo el alumno podrá situar  el texto analizado en el lugar 

que le corresponde dentro a la obra que pertenece, así como esa 

obra en el contexto más amplio en el que fue creada. Llegar a 

descubrir un sistema de analogías lo que equivale a decir que 

puede proporcionar al alumno una visión del conjunto y de 

coherencia que les lleva a relacionar los elementos que estudia 

con la realidad, libre del caso y del extravió con que suele pagar 

el error y la ignorancia. 

d) Producir: 

Este proceso de comprensión cristaliza cuando el alumno emite 

su propia respuesta: crítica o en el último extremo poética. Si su 

sensibilidad creativa ha sido estimulada hasta el punto de producir 

un nuevo texto. 

El nuevo texto, critico o poético es el signo más evidente de la 

pertenencia y participación del lector en un proceso de creación 

que amplía los límites de comunicación que establece entre un 

texto y su receptor. 
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G. OBJETIVOS DE COMPRENSION LECTORA. 

Kingler y Badillo (1999, p.21) plantean los siguientes objetivos: 

a) Desarrollar la capacidad de análisis, que ampliara a su vez la 

capacidad de comprensión y de reflexión sistemática sobre la 

lengua. 

b) Desarrollar la capacidad crítica, con el cultivo de la expresión oral 

y escrita. 

c) Desarrollar la conciencia de pertenecía a una tradición y a una 

cultura de la que el texto y el receptor mismo son partes integrantes. 

d) Desarrollar el espíritu de tolerancia y de convivencia con 

manifestaciones culturales ideológicamente distintas. 

e) Desarrollar el hábito de lectura, no solo en extensión, sino también 

en profundidad. 

f) Desarrollar el uso creativo del lenguaje, con la consiguiente 

capacidad para crear los propios mensajes. 

H. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA  

Rojas (1998, p. 67) afirma que: “Los niveles de comprensión deben 

entenderse como procesos de pensamiento que tienen lugar en el 

proceso de la lectura, los cuales se van generando progresivamente; 

en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

En las últimas décadas existe preocupación mundial por destacarlos, 

porque cada vez se tiene mayor claridad de la importancia del 

desarrollo de esta habilidad para desenvolverse en el mundo de la 
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comunicación y la tecnología, para seguir aprendiendo de manera 

permanente. Existen diferentes tipologías o taxonomías para 

caracterizar estos niveles. 

Pinzas (2006, p. 98) afirma que: “Incluye tres tipos de comprensión de 

lectura que apoya la meta comprensión: literal, inferencial (que incluye 

la comprensión afectiva y evaluativo.” 

Catalá (2001, p.134) afirma que: “Las pruebas para evaluar la 

comprensión lectora en cuatro niveles de comprensión (literal, 

reorganizativa, inferencial y critica), apoyándose en la taxonomía 

planteada mucho tiempo atrás por Barret (1968) para textos narrativos 

que incluye las dimensiones: literal. De reorganización, inferencial, 

crítica de apreciación”. 

La medición PISA aplico una prueba de evaluación de la comprensión 

lectora estructurada en tres escalas de alfabetización lectora 

(obtención de información, interpretación de textos, reflexión y 

evaluación), que constituyen procesos de lectura de distinta 

complejidad, asociados con tareas de dificultad creciente. 

Cada escala comprendía cinco niveles de dominio de acuerdo con el 

grado de complejidad de los conocimientos y habilidades 

correspondientes a cada nivel. 

Como vemos, es complicado que los investigadores coincidan en los 

mismos niveles de comprensión lectora. Además, estos niveles no se 

evidencias aislados, sino que se complementan. Por ejemplo, una 

eficiente habilidad comprensiva literal facilita la comprensión 
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inferencial .Por eso, es necesario tomarlos en cuenta desde todas las 

áreas curriculares. 

Los niveles de comprensión lectora en lo que coinciden diferentes 

propuestas son: el literal, el inferencial y el crítico, que incluye 

aspectos de tipo valorativo o evaluativo; por eso abordemos estos tres 

niveles. Es natural que los educadores encuentren otros niveles al 

consultar la bibliografía existente. Lo importante es entender el 

sentido que encierra nivel y desarrollar en los alumnos la habilidad 

para comprender desde una mirada de los procesos cognitivos y 

enseñar las estrategias necesarias para desplegar dichos procesos. 

 

1. NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL  

Es el reconocimiento de la información que está en el texto de 

manera explícita. Implica distinguir entre información relevante y 

secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones 

de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, 

encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar 

el vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. Para luego 

expresarla con sus propias palabras. 

Generalmente, en textos narrativos la identificación de 

personajes, hechos y lugares, evidencian este nivel. En cambio, 

en los textos expositivos se orienta al contenido específico del 

tema o asunto tratado; por ejemplo, ideas que se relacionan entre 

sí, características, etc. 
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En el cuadro siguiente se encuentran algunas de las preguntas 

que con frecuencia se emplean para evidenciar la comprensión 

de nivel literal. 

      Trabajar el nivel literal permitirá al docente comprobar si el alumno 

expresa lo leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la 

información durante el proceso lector y pueda recordarla para 

posteriormente explicarla. Requiere trabajar habilidades como: 

a. Diferencia información relevante e información irrelevante. 

b. Encuentra la idea principal. 

c. Identifica las relaciones causa – efecto. 

d. Sigue instrucciones. 

e. Reconoce las secuencias de una acción. 

f. Identifica elementos de una comparación. 

g. Identifica analogías. 

h. Maneja el vocabulario básico correspondiente a su edad y 

nivel educativo. 
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2. NIVEL DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

Llamada también interpretativa. Es una comprensión más 

profunda y amplia Valles (2006, p.45). Requiere la deducción o 

interpretación de información implícita. 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis 

sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se va 

verificando o reformulando mientras se va leyendo. 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión 

lectora”, ya que es una interacción constante entre el lector y el 

texto, se manipula la información del texto y se combina con lo 

que se sabe para sacar conclusiones. 

 
TEXTO 

 
INFORMACIÓN A IDENTIFICAR 

 
PREGUNTAS 

N 
A 
R 
R 
A 
T 
I 
V 
O 
 

 Datos: nombres de personas, tiempos y 

lugares, etc. 

¿Quién(es)? ,  ¿Cuánto?, 

¿Donde? , ¿Con quién(es)? 

 Secuencia de hechos. 

 

¿Qué hizo? , ¿Qué sucedió 

antes, después de?  , ¿Cómo 

empieza?,etc. 

 Características de los personajes. ¿Cómo es? 

 
E 
X 
P 
O 
S 
I 
T 
I 
V 
O 

 Idea(s) principal(es) cuando esta(n) 

explicita(s) en el texto. 

¿ Cuál es la idea principal?,etc. 

 Ideas que se relacionan. ¿Con qué / como se 

relaciona…… con……? 

 Palabras de múltiple significado. ¿Qué palabra puedes usar en 

lugar de……que aparece en el 

texto, etc.? 

 Elementos de una comparación. Haz un cuadro comparativo 
con…...y…….? 
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Trabajar el nivel inferencial implica el desarrollo de habilidades 

como: 

a. Hace anticipaciones a partir de indicios. 

b. Predice resultados. 

c. Infiere el resultado de palabras, de frases o expresiones 

desconocidas, según el contexto. 

d. Infiere secuencias lógicas. 

e. Identifica la información importante, la idea principal, el tema, 

la enseñanza, que está implicada. 

f. Relaciona partes del texto para identificar información 

implícita. 

g. Recompone un texto variando algún hecho, personaje, 

situación, etc. 

h. Prevé un final diferente. 

i. Suprime información trivial o redundante. 

j. Reorganiza la información según determinados objetivos. 

k. Clasifica según criterios dados. 

l. Deduce los criterios empleados en una clasificación. 

m. Hace un resumen de forma jerarquizada. 

Es muy importante que desde todas las áreas curriculares los 

docentes, no solo los de comunicación, trabajen en este nivel con 

los estudiantes, lo que favorecerá el mejoramiento de los 

aprendizajes al mejorar su comprensión. 

Pueden, por ejemplo, hacer que formulen hipótesis, que saquen 

conclusiones, que infieran el significado de palabras por el 
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contexto, prever comportamientos de los personajes y a realizar 

una lectura vivencial. 

3. NIVEL DE COMPRENSIÓN CRÍTICA – VALORATIVA O 

EVALUATIVA. 

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, 

luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de opiniones 

personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel 

más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo 

que demanda un procesamiento cognitivo más profundo de la 

información. 

Trabajar este nivel requiere que los estudiantes desarrollen 

habilidades como: 

a. Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista 

personal. 

b. Distinguir un hecho de una opinión. 

c. Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

d. Manifestar las reacciones que les provoca un determinado 

texto. 

e. Analizar la intención del autor. 

I. HABILIDADES DE COMPRENSIÓN 

Reymer (2005, p.33), afirma que: “La comprensión lectora implica la 

habilidad para”: 

1. Obtener información del texto y saber cómo utilizarlo y darle forma 

para que se ajuste a las necesidades del lector. 
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2. Reflexionar sobre los propósitos y audiencias a los que se dirigen 

los textos. 

3. Reconocer los diferentes mecanismos utilizados por los escritores 

en la construcción de sus textos para transmitir sus mensajes con 

la finalidad de persuadir e influir en el lector, y en ese sentido, 

comprender y apreciar la destreza del lector. 

4. Comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de textos 

con el fin de darle sentido a los textos al relacionarlos con los 

contextos en los que aparecen. 

5. Identificar y comprender la ironía , la metáfora y el humor(detectar 

matices y sutilezas del lenguaje) 

6. Comparar y contrastar la información de un texto, realizando 

inferencias. 

7. Distanciarse de los argumentos para reflexionar sobre los 

mismos, analizando, evaluando, criticando y ampliando las 

afirmaciones realizadas. 

8. Relacionar lo que se lee con las propias experiencias y 

conocimientos anteriores. 

Estos aspectos de lectura y la comprensión lectora son importantes 

porque deben orientarnos en la información de un nuevo tipo de lector 

que no solo este orientado a la comprensión de significados, sino que 

además le sirva para desarrollar sus aprendizajes, tener una mejor 

capacidad de pensar y actuar como sujeto consciente de los procesos 

de transformación que requerimos como nación. 
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J.     IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Es importante porque el niño desarrollar su comprensión va a 

interpretar, reflexionar con precisión, seguridad y certeza lo que se 

infiere del texto leído, además su desarrollo cognitivo se incremente, 

elevando su coeficiente intelectual del niño. 

Morles (1987, p. 45) manifiesta que: “Sin comprensión no hay lectura”. 

Por tanto, la lectura para la comprensión, no puede ser superficial o 

vaga. Debe ser activa, exploratoria, indagatoria, donde la conexión o 

enlace que se efectúe con otros conocimientos ya adquiridos, 

proporcione nuevas ideas que sean importantes y con alto grado de 

significación para el lector. 

Solé (1994, p.65), divide el proceso de la lectura en tres subprocesos: 

“A saber: antes de la lectura, durante la lectura y después de la 

lectura”. Solé recomienda que cuando uno inicia una lectura se 

acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada una de las 

etapas del proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a leer? 

(Determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué se de este texto? 

(Activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto? , ¿Qué me 

dice su estructura? (formular hipótesis y hacer predicciones sobre el 

texto). 

Durante la lectura; formular hipótesis y hacer predicciones sobre el 

texto, Aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer 

partes confusas, consultar el diccionario y pensar en voz alta para 

asegurar la comprensión. Después de la lectura; hacer resúmenes, 
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formular y responder preguntas, recontar y utilizar organizadores 

gráficos. 

Los enfoques que de forma más extendida estamos utilizando en la 

enseñanza de la lectura como en la enseñanza de la comprensión 

lectora, (el enfoque ascendente) se inicia con el reconocimiento de las 

unidades lingüísticas más pequeñas (letras, palabras…) hasta llegar 

a las unidades superiores (frases, oraciones). Lo importante por tanto 

en este enfoque es trabajar en la decodificación: si los alumnos son 

capaces de decodificar, la comprensión tendrá lugar de forma 

automática. 

Existe también un enfoque descendente en el que se apuesta, porque 

el hecho de que la comprensión de un texto comienza con hipótesis o 

predicciones que provienen de sus experiencias pasadas, su 

conocimiento del lenguaje y del mundo. El lector es quien crea el texto 

y su papel se recrece. 

Por lo tanto, el enfoque interactivo concibe la comprensión como un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en interacción 

con el texto. 

Lector y texto tienen la misma importancia, aunque otorga gran 

importancia a los conocimientos previos del lector a la hora de 

enfrentarse a cualquier tipo de texto. 

Según su función los niveles de comprensión lectora pueden ser: de 

decodificación, el cual consiste en el reconocimiento de palabras y la 

asignación el significado fonético que se refiere a la pronunciación y 
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el significado de las palabras es un prerrequisito para alcanzar la 

comprensión lectora. Mientras, el nivel de comprensión literal: hace 

énfasis en el entendimiento de la información tendrá problemas para 

ascender al otro nivel. 

Por otro lado, en la comprensión inferencial: en este nivel el estudiante 

va “más allá” de lo dicho en la información escrita, o el contenido del 

texto, porque son las ideas o elementos que no están expresados  

explícitamente en el texto sino lo contrario en forma implícita. Por 

último, el nivel de la meta comprensión; hace que el lector puede 

reflexionar sobre el contenido del texto, llegando a una comprensión 

del mismo, evalúa y adopta una postura al realizar una crítica y tomar 

decisiones. 

Existe un acuerdo generalizado en considerar que las estrategias 

responsables de la comprensión durante la lectura que se pueden 

fomentar en actividades de lectura compartida son las siguientes: 

formular predicciones del texto que se va a leer, plantearse preguntas 

sobre lo que se ha leído, aclarar posibles dudas acerca del texto y 

resumir las ideas del texto. De lo que se trata es que el lector pueda 

establecer predicciones coherentes acerca de lo que va leyendo, que 

las verifique y se implique en un proceso activo de control de la 

comprensión. 

K.     INDICADORES DE LA COMPRENSIÓN 

Niño (1996, p.76), afirma que: “Las siguientes actividades pueden 

aportar indicios o constituirse en indicadores que le permiten evaluar 
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la  comprensión, es decir, saber si ha llegado a un grado aceptable de 

recuperación del contenido de un escrito. 

Reconstruir el tema y sus partes: Esto es posible de dos maneras 

elaborando un resumen o diseñando un esquema o cuadro sinóptico. 

a) Un resumen consiste en la ordenación de las ideas temáticas 

presentadas con palabras y oraciones propias del lector. 

b) El esquema visualiza las ideas temáticas y de desarrollo por 

medio de numerados o nomencladores, por ejemplo. Tema, 

propósito del autor, estructura. 

 

L.     EL PROBLEMA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA  

Smith (1978, p.19); Anderson y Pearson (1984, p.27); sostienen que: 

“Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores 

de cualquier nivel es el de la comprensión lectora, frecuentemente se 

preguntan cómo enseñar a los alumnos a comprender lo que leen. 

Durante la última década tanto maestros como especialistas se han 

propuesto encontrar, desde una perspectiva crítica, nuevas 

estrategias de enseñanzas basadas en el mejor entendimiento de los 

procesos involucrados en la comprensión de la lectura para 

enseñarla. 

Así, el interés por la comprensión lectora sigue vigente, aun cuando 

este fenómeno se creía agotado, sobre todo en la década de los años 

60 y 70 en que algunos especialistas consideraron que la 

comprensión era el resultado directo del descifrado; si los alumnos 

eran capaces de denominar las palabras, la comprensión por ende, 

seria automática. 
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Sin embargo, a medida que los profesores guiaban más su actividad 

a la decodificación, fueron comprobando que la mayoría de los 

alumnos no entendían lo que leían. 

También la actividad lectora se vio reducida a que los maestros 

hicieran preguntas literales sobre el contenido de un texto, creyendo 

que con ello los alumnos lograban asimilar la lectura. En 

consecuencia, no se permitía que los niños se enfrentaran al texto 

utilizando sus habilidades de lectura, inferencia y análisis crítico, lo 

que condujo más tarde  a que los maestros consideraran que al hacer 

preguntas era de una manera de evaluar que de enseñar a 

comprender. 

En la década de los 70 y 80 los investigadores, tanto de la enseñanza 

como de la psicología y la lingüística, teorización acerca de cómo 

comprende el sujeto. Es a través de ellos que actualmente se concibe 

el fenómeno de la comprensión como un proceso a través del cual el 

lector un significado en su interacción con el texto. La comprensión es 

entonces el intercambio dinámico en donde el mensaje que transmite 

el texto es interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje afecta 

al sujeto al enriquecer o reformular sus conocimientos. De ahí que la 

interacción entre lector y el texto sea el fundamento de la 

comprensión, ya que en el proceso de comprender el lector relaciona 

la información que le es presentada con la información que tiene 

almacenada en su mente. Este proceso de relacionar información 

nueva con la antigua es por tanto, el proceso de la información. 
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M.     IMPORTANCIA DE LA LECTURA COMPRENSIVA 

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. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso 

se da siempre de la misma forma. 

Esto ayuda a los alumnos a enriquecer su vocabulario y su rapidez al 

leer, asimismo genera un proceso de desarrollo del pensamiento a 

través  del análisis, síntesis, deducciones y hasta generalizaciones. 

(http://bibliotecariosydocentes.ning.com.30 de noviembre) 

Es importante porque permite construir proposiciones y ordenar e 

interrelacionar las ideas del texto. (Chiclote Romero Marino – tesis) 

Además, leer un texto y comprenderlo es importante en la vida del 

hombre porque le permite tener una visión amplia del mundo y a la 

vez adoptar una manera particular y creativa de expresar sus ideas. 
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III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIAL 

3.1.1. POBLACIÓN 

La población materia de estudio estuvo conformada por la sección 

“A” con 30 niños, la sección  “B” con 30 niños y la sección “C” con 

30 niños, haciendo en total de  90 niños. 

3.1.2. MUESTRA 

La muestra se escogió al azar (sorteo); siendo la sección  C grupo 

experimental, y siendo la sección A grupo control. 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. Tipo de investigación: Aplicada  

3.2.2. Diseño de investigación: 

El diseño a emplear en la investigación es cuasi experimental, con 

grupo experimental y grupo control, con pre y postest. 

 Cuyo esquema es: 

 G.E =     A1                    X                        A2 

 G.O =     A3                        A4 

Dónde: 

A1 = Es el grupo experimental a quien se aplica el pretest, antes         

de aplicar el estímulo. 

X = Estimulo que se aplica al grupo experimental 

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/

 

 



83 
 

A2= Es el grupo experimental a quien se aplica el postest, después 

de haber aplicado el estímulo. 

A3= Grupo control a quien se aplica el pretest. 

A4= Grupo control a quien se aplica el postest a pesar de no haber 

aplicado el estímulo. 

3.2.3.  Técnicas e instrumentos 

1) Técnicas: 

a) Observación 

b) Diálogo 

c) Motivación 

d) Análisis  

En la investigación presentada las técnicas a utilizar son: la 

observación, diálogo, motivación y análisis.  Mediante el uso de 

las 4 técnicas nos va servir para darnos cuenta en qué nivel se 

encuentra cada alumno y de esta manera nosotras poder realizar 

un trabajo eficaz en el mejoramiento de lectura de noticias en la 

compresión lectora de los alumnos del quinto grado de educación 

primaria. 

a) Observación: En nuestra presente investigación la técnica de 

observación nos servirá para darnos cuenta la actitud que 

toma cada alumno ante la lectura de noticias, si le gusta o no 

leer. Si tiene problemas de conducta, si es inquieto, presta 

atención en clase, es participativo, etc. 
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b) Diálogo: En nuestra presente investigación la técnica del 

dialogo nos servirá para poder interactuar con cada uno de 

los alumnos y poder dialogar sobre las cosas que les gusta y 

no les gusta. Y de esta manera poder conocer al alumno un 

poco mejor y entrar en confianza. Y a partir de ahí poder 

ayudar en las dificultades que posee. 

c) Motivación: La motivación es una de las técnicas más 

importantes dentro de cada actividad de aprendizaje, ya que 

permitirá al niño mantenerse en constante actividad. Dentro 

de las actividades de aprendizaje que forman parte del 

Programa de lectura de noticias importantes, la motivación 

será una de las técnicas que se aplicará, no solo en la parte 

inicial, sino en todo momento. 

d) Análisis: El análisis será empleado como una técnica para 

poder entender al entorno que nos rodea, permitiéndonos 

abstraernos del medio y realizando una reflexión o 

introspección para poder hacer uso de nuestra razón y 

entendimiento y poder arribar a distintos puntos de vista sobre 

un hecho en particular. 

2) Instrumentos: 

a)   Prueba  

El instrumento que hemos utilizado es la prueba, que nos 

sirve para darnos cuenta en qué nivel de comprensión 

lectora se encuentra el alumno. 
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La elaboración del instrumento ha sido elaborada de 

acuerdo al grado en que el alumno se encuentra, en este 

caso la prueba se elaboró para quinto grado, se ha 

planteado un texto donde el alumno leerá y  responderá a 

las preguntas que están hechas para cada nivel.  

La prueba tiene un valor de 27 puntos: es decir en el nivel 

literal consta de 3 preguntas (c/u vale 2 puntos), el nivel 

inferencial consta de  3 preguntas(c/u vale 3 puntos) y el 

nivel criterial  consta de 3 preguntas (c/u vale 4 puntos) 

b) Programación de sesiones de aprendizaje  

Para ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento 

académico teniendo como base el Programa de lectura 

de noticias importantes se programó 20 sesiones de 

aprendizaje, las cuales estuvieron basadas en los 

resultados obtenidos en el pretest, teniendo en cuenta el 

interés y las necesidades de los educandos, usando para 

ello material didáctico y metodologías activas. 

La ejecución de las sesiones de aprendizaje tuvo una 

duración de 3 meses como mínimo y estuvieron sujetos a 

evaluación permanente en función de las actividades de 

las sesiones de aprendizaje. 
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3.2.4. Procedimiento para la obtención de la información 

Para la obtener la información requerida en la presente 

información se tiene que: 

1. Establecer la coordinación con la dirección del centro 

educativo para pedir su colaboración y aceptación en la 

ejecución de la presente investigación. 

2. Coordinación con los docentes de la institución educativa para 

pedirle su colaboración en la presente investigación. 

3. Reunión con los padres de familia de los niños materia de 

investigación al fin de solicitarle su apoyo y colaboración 

durante el tiempo que va durar la investigación. 

3.2.5. Procedimiento de los datos 

Para procesar los datos obtenidos en la presente investigación, 

se hará uso de la estadística descriptiva para: 

- Establecer los porcentajes, 

- Elaborar los cuadros estadísticos 

- Elaborar gráficos o graficas 

- Establecer perfiles. 

Para establecer el análisis de significancia se hará uso de la 

prueba del “t” de Studens de la cual se arribara a la aceptación o 

rechazo de la hipótesis nula. 
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Tabla  1 
 

RESULTADOS DEL PRETEST SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA DEL GRUPO EXPERIMENTAL, ALUMNOS DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CEE“RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO - 2015 

  
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL TOTAL  % 

P % P % P % P % 

1 4 14,81 6 22,22 8 29,62 18 66,66 

2 6 22,22 6 22,22 4 14,81 16 59,25 

3 6 22,22 6 22,22 3 11,11 15 55,55 

4 6 22,22 3 11,11 0 0,00 9 33,33 

5 4 14,81 6 22,22 4 14,81 14 51,85 

6 6 22,22 3 11,11 4 14,81 13 48,14 

7 6 22,22 3 11,11 0 0,00 9 33,33 

8 6 22,22 9 33,33 12 44,44 27 100 

9 4 14,81 3 11,11 0 0,00 7 25,92 

10 4 14,81 3 11,11 0 0,00 7 25,92 

11 6 22,22 3 11,11 0 0,00 9 33,33 

12 4 14,81 3 11,11 0 0,00 7 25,92 

13 6 22,22 0 0,00 0 0,00 6 22,22 

14 6 22,22 3 11,11 0 0,00 9 33,33 

15 6 22,22 0 0,00 4 14,81 10 37,03 

16 6 22,22 3 11,11 4 14,81 13 48,14 

17 6 22,22 9 33,33 4 14,81 19 70,37 

18 6 22,22 0 0,00 0 0,00 6 22,22 

19 2 7,40 3 11,11 0 0,00 5 18,51 

20 2 7,40 0 0,00 4 14,81 6 22,22 

21 6 22,22 0 0,00 4 14,81 10 37,03 

22 6 22,22 3 11,11 4 14,81 13 48,14 

23 6 22,22 0 0,00 0 0,00 6 22,22 

24 6 22,22 3 11,11 4 14,81 13 48,14 

25 6 22,22 3 11,11 4 14,81 13 48,14 

26 6 22,22 3 11,11 8 29,62 17 62,96 

27 4 14,81 0 0,00 0 0,00 4 14,81 

28 4 14,81 3 11,11 4 14,81 11 40,74 

29 6 22,22 0 0,00 4 14,81 10 37,03 

30 4 14,81 3 11,11 8 29,62 15 55,55 

∑ % 5,2 19,25 3 11,11 3,03 11,23 11,23 41,6 

Leyenda 

NIVEL P 
N. LITERAL 2ptos 

N.INFERENCIAL 3ptos 
N. CRITERIAL 4ptos 

NIVEL NIVEL/ 

ALUMNOS 
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Tabla 2 

RESULTADOS DEL PRETEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA, ALUMNOS DEL QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA CEE “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO - 2015 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL / 

ALUMNOS 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL TOTAL  % 

P % P % P % P % 

1 4 14,81 3 11,11 4 14,81 11 40,74 

2 2 7,41 6 22,22 4 14,81 12 44,.44 

3 6 22,22 6 22,22 3 11,11 15 55,56 

4 2 7,41 3 11,11 0 0,00 5 18,52 

5 4 14,81 6 22,22 8 29,63 18 66,67 

6 6 22,22 0 0,00 4 14,81 10 37,04 

7 6 22,22 3 11,11 0 0,00 9 33.33 

8 6 22,22 9 33,33 12 44,44 27 100.00 

9 4 14,81 3 11,11 0 0,00 7 25,93 

10 4 14,81 3 11,11 0 0,00 7 25,93 

11 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

12 4 14,81 3 11,11 0 0,00 7 25,93 

13 6 22,22 0 0,00 0 0,00 6 22,22 

14 6 22,22 3 11,11 0 0,00 9 33,33 

15 6 22,22 0 0,00 4 14,81 10 37,04 

16 6 22,22 3 11,11 3 11,11 12 44,44 

17 6 22,22 6 22,22 4 14,81 16 59,26 

18 2 7,41 0 0,00 0 0,00 2 7,41 

19 2 7,41 3 11,11 0 0,00 5 18,52 

20 2 7,41 0 0,00 4 14,81 6 22,22 

21 4 14,81 0 0,00 4 14,81 8 29,63 

22 6 22,22 3 11,11 4 14,81 13 48,15 

23 6 22,22 0 0,00 0 0,00 6 22,22 

24 6 22,22 3 11,11 3 11,11 12 44,44 

25 2 7,41 3 11,11 4 14,81 9 33,33 

26 6 22,22 3 11,11 8 29,63 17 62,96 

27 4 14,81 0 0,00 0 0,00 4 14,81 

28 4 14,81 3 11,11 4 14,81 11 40,74 

29 2 7,41 0 0,00 4 14,81 6 22,22 

30 2 7,41 3 11,11 8 29,63 13 48,15 

∑ % 4,27 15,80 2,60 9,63 2,97 10,99 9,83 36,42 

Leyenda 

NIVEL P 
N. LITERAL 2ptos 

N.INFERENCIAL 3ptos 
N. CRITERIAL 4ptos 
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Tabla 3 

RESULTADOS DEL POSTEST SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA DEL GRUPO EXPERIMENTAL, ALUMNOS DEL QUINTO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA CEE “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO -  2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL TOTAL  % 

P % P % P % P % 

1 6 22,22 9 33,33 12 44,44 27 100 

2 6 22,22 6 22,22 8 29,62 20 74,07 

3 4 14,81 6 22,22 4 14,81 14 51,85 

4 6 22,22 6 22,22 8 29,62 20 74,07 

5 6 22,22 9 33,33 8 29,62 23 85,18 

6 6 22,22 3 11,11 8 29,62 17 62,96 

7 6 22,22 6 22,22 8 29,62 20 74,07 

8 6 22,22 6 22,22 12 44,44 24 88,88 

9 6 22,22 6 22,22 8 29,62 20 74,07 

10 6 22,22 6 22,22 8 29,62 20 74,07 

11 4 14,81 9 33,33 12 44,44 25 92,59 

12 4 14,81 6 22,22 8 29,62 18 66,66 

13 6 22,22 6 22,22 8 29,62 20 74,07 

14 6 22,22 9 33,33 8 29,62 23 85,18 

15 6 22,22 6 22,22 8 29,62 20 74,07 

16 4 14,81 6 22,22 8 29,62 18 66,66 

17 6 22,22 9 33,33 4 14,81 19 70,37 

18 6 22,22 6 22,22 12 44,44 24 88,88 

19 6 22.22 6 22.22 12 44,44 24 88,88 

20 4 14,81 3 11,11 4 14,81 11 40,74 

21 6 22,22 9 33,33 12 44,44 27 100 

22 6 22,22 6 22,22 12 44,44 24 88,88 

23 6 22.22 6 22,22 8 29,62 20 74,07 

24 4 14,81 9 33,33 8 29,62 21 77,77 

25 6 22,22 9 33,33 12 44,44 27 100 

26 6 22,22 6 22,22 8 29,62 20 74,07 

27 6 22,22 6 22,22 4 14,81 16 59,25 

28 6 22,22 3 11,11 8 29,62 17 62,96 

29 6 22,22 6 22,22 8 29,62 20 74,07 

30 4 14,81 6 22,22 8 29,62 18 66,66 

∑ % 5,53 20,49 6,5 24,07 8,53 31,59 20,56 76,16 

Leyenda 

NIVEL P 

N. LITERAL 2ptos 

N.INFERENCIAL 3ptos 

N. CRITERIAL 4ptos 

NIVEL/ 

ALUMNOS 
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Tabla 4 
 

RESULTADOS DEL POSTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA, ALUMNOS DEL QUINTO GRADO 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA CEE “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” TRUJILLO - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL / 

ALUMNOS 

NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL  NIVEL CRITERIAL TOTAL  % 

P % P % P % P % 

1 4 14,81 3 11,11 8 29,63 15 55,55 

2 2 741 6 22,22 4 14,81 12 44,44 

3 6 22,22 6 22,22 3 11,11 15 55,55 

4 2 7,41 3 11,11 0 0,00 5 18,52 

5 4 14,81 6 22,22 8 29,63 18 66,66 

6 6 22,22 3 11,11 4 14,81 13 48,14 

7 2 7,41 3 11,11 4 14,81 9 33,33 

8 0 0,00 9 33,33 12 44,44 21 77,77 

9 0 0,00 3 11,11 4 14,81 7 25,92 

10 0 7,41 3 11,11 4 14,81 7 33,33 

11 2 0,00 0 0,00 0 0,00 2 0,00 

12 0 14,81 3 11,11 4 14,81 7 40,73 

13 0 0,00 6 2222 0 0,00 6 22,22 

14 6 22,22 3 11,11 0 0,00 9 33,33 

15 2 7,41 6 22,22 4 14,81 12 44,44 

16 6 22,22 3 11,11 3 11,11 12 44,44 

17 6 22,22 9 33,33 4 14,81 19 70,36 

18 6 22,22 0 0,00 0 0,00 6 22,22 

19 2 7,41 3 11,11 0 0,00 5 18,52 

20 2 7,41 0 0,00 4 14,81 6 22,22 

21 6 22,22 0 0,00 4 14,81 10 37,03 

22 2 7,41 3 11,11 4 14,81 9 33,33 

23 6 22,22 0 0,00 0 0,00 6 22,22 

24 6 22,22 3 11,11 4 14,81 13 48,14 

25 6 22,22 3 11,11 4 14,81 13 48,14 

26 2 7,41 3 11,11 8 29,63 13 48,15 

27 0 0,00 0 0,00 4 14,81 4 14,81 

28 4 14,81 3 11,11 4 14,81 11 40,73 

29 2 7,41 0 0,00 4 14,81 6 22,22 

30 4 14,81 3 11,11 8 29,63 15 55,55 

∑  % 3,20 12,35 3,20 11,85 3,80 14,07 10,20 38,27 

Leyenda 

NIVEL P 

N. LITERAL 2ptos 

N.INFERENCIAL 3ptos 

N. CRITERIAL 4ptos 
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Tabla 5 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA,EN 

ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CEE “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” - 2015 

 

Fuente: Tabla 1 y 3 

 

 NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL TOTAL % 

P % P % P % P % 

 

PRETEST 

 

5,2 

 

19,25 

 

3 

 

11,11 

 

3,03 

 

11,23 

 

11,23 

 

41,6 

 

POSTEST 

 

5,53 

 

20,49 

 

6,5 

 

24,07 

 

8,53 

 

31,59 

 

20,56 

 

76,16 

 

DIFERENCIA  

 

0,33 

 

1,24 

 

3,5 

 

12,96 

 

5,5 

 

20,36 

 

9,33 

 

34,56 

NIVEL 

 

TEST  
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Gráfico  1  

 

Figura 1: RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL SOBRE 

COMPRENSIÓN LECTORA,EN ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CEE “RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS” – 2015. 

Fuente: Datos tomado de la tabla  5. 
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Tabla 6 

RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA,EN 

ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CEE “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” - 2015 

NIVEL NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL TOTAL  % 

P % P % P % P % 

 

PRETEST 

 

4,27 

 

15,80 

 

2,60 

 

9,63 

 

2,97 

 

10,99 

 

9,83 

 

36,42 

 

POSTEST 

 

3,20 

 

12,35 

 

3,20 

 

11,85 

 

3,80 

 

14,07 

 

10,20 

 

38,27 

 

DIFERENCIA 

 

1,07 

 

3,45 

 

0,6 

 

2,22 

 

0,83 

 

3,08 

 

0,37 

 

1,85 

 

Fuente: Tabla 2 y 4. 
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Gráfico  2  

 

Figura 2: RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE COMPRENSIÓN 

LECTORA, EN LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DEL CEE "RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS" – 2015 

Fuente: Datos tomados de la tabla 6 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Nivel literal Nivel inferencial Nivel criterial

15,8

9,63

10,99

12,35
11,85

14,07

3,45

2,22
3,08

Pretest

Postest

Diferencia

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/

 

 



96 

 

 

Tabla  7 

RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS DIFERENCIAS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO 
CONTROL SOBRE COMPRENSIÓN LECTORA,EN ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL 

CEE “RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS” - 2015 

 

 

Fuente: Tabla 5 y 6. 
 

NIVEL NIVEL LITERAL NIVEL INFERENCIAL NIVEL CRITERIAL TOTAL  % 

P  % P % P % P % 

 

EXPERIMENTAL 

 

0,33 

 

1,24 

 

3,50 

 

12,96 

 

5,5 

 

20,36 

 

9.33 

 

34.56 

 

CONTROL 

 

1,07 

 

3,45 

 

0,6 

 

2,22 

 

0,83 

 

3,08 

 

0.37 

 

1.85 

 

DIFERENCIA 

 

0,74 

 

2,21 

 

2,5 

 

10,74 

 

4,67 

 

17,28 

 

8.96 

 

32.71 

GRUPO 
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Gráfico 3 

 

Figura 3: RESULTADOS COMPARATIVOS DEL PRE Y POSTEST DEL GRUPO CONTROL SOBRE COMPRENSIÓN 

LECTORA, EN LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO DEL CEE "RAFAEL NARVÁEZ CADENILLAS" - 2015 

 

 

Fuente: Datos tomados de la tabla 7 
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “t” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN GRUPO EXPERIMENTAL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: La aplicación de la lectura de noticias importantes no influye 

significativamente en la mejora de la comprensión lectora, en los alumnos del 

quinto grado de primaria del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.  

 

H1: La aplicación de la lectura de noticias importantes influye significativamente 

en la mejora de la comprensión lectora, en los alumnos del quinto grado de 

primaria del CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015. 

 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   333.9



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 689.5
1

)( 2











dd
S

i
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Valor del Estadístico de Prueba:     985.8

30
689.5

333.9
ct  

 

Tabla 1: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión Lectora, 

según pretest y postest del grupo experimental. 

Comprensión 

lectora 
Escala 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Deficiente 00 - 09 13 43 0 0 

Regular 10 - 18 15 50 8 27 

Bueno 19 - 27 2 7 22 73 

Total 30 100 30 100 

 

Fuente: Test de evaluación. CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo – 2015. 

Descripción: En la Tabla 1 se observa que en el 50% de los educandos obtienen 

nivel regular respecto a la comprensión lectora y el 43% tienen nivel deficiente; 

después de aplicar la lectura de noticias importantes, el 73% de los educandos 

obtienen nivel bueno respecto a la comprensión lectora y el 27% tienen nivel 

regular, es decir, se denota que existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes del Grupo experimental. 
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Figura 1: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según pretest 

y postest del grupo experimental. 

 

 

Fuente: Tabla 1. 

Tabla 2: Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al postest del 

grupo experimental para la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

 

 

Fuente: Test de evaluación. CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 2 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.000 es mucho menor a 0.05 (tc cae en la región de rechazo de la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alternativa), se determina que la aplicación de la lectura 

de noticias importantes influye significativamente en la mejora de la comprensión 

lectora, en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la CEE 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015. 
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Figura 2: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo experimental 

para la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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ANÁLISIS DE SIGNIFICANCIA DE LA “t” DE STUDENT PARA LA MEJORA 

DE LA COMPRENSIÓN LECTORA, SEGÚN GRUPO CONTROL. 

 

Hipótesis: 

 

Ho: En el grupo control no existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora, en los alumnos del quinto grado de primaria del CEE 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015. 

 

Ha: En el grupo control existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora, en los alumnos del quinto grado de primaria del CEE 

“Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 2015.  

 

 

Estadístico de Prueba:     


d

c S

d
t 

 

 

 Promedio Diferencial:   367.0



id
d  

 Desviación Estándar Diferencial: 220.2
1
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Valor del Estadístico de Prueba:     905.0

30
220.2

367.0
ct  

 

Tabla 3: Distribución numérica y porcentual de la Comprensión Lectora, 

según pretest y postest del grupo control. 

 

Comprensión 

lectora 
Escala 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Deficiente 00 - 09 16 54 15 50 

Regular 10 - 18 13 43 13 43 

Bueno 19 - 27 1 3 2 7 

Total 30 100 30 100 

 

Fuente: Test de evaluación CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 3 se observa que en el 54% de los educandos obtienen 

nivel deficiente respecto a la comprensión lectora y el 43% tienen nivel regular; 

después en el postest, el 50% de los educandos siguen obteniendo nivel 

deficiente respecto a la comprensión lectora y el 43% tienen nivel regular, es 

decir, se denota que no existe diferencia significativa en la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes del Grupo control. 
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Figura 3: Distribución porcentual de la Comprensión Lectora, según pretest 

y postest del grupo control. 

 

Fuente: Tabla 3. 

 

Tabla 4: Resultados de la Hipótesis Estadística del pretest al postest del 

grupo control para la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

 

 

Fuente: Test de evaluación. CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo – 2015. 

 

Descripción: En la Tabla 4 se observa que la probabilidad del estadístico p = 

0.187 es mayor a 0.05 (tc cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, por 

lo cual se acepta la hipótesis nula), se determina que en el grupo control no existe 

diferencia significativa en la mejora de la comprensión lectora, en los estudiantes 

del quinto grado de primaria de la CEE “Rafael Narváez Cadenillas” Trujillo - 

2015. 
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Figura 4: Región Crítica de la Hipótesis Estadística del grupo control para 

la mejora de la Comprensión Lectora. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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V. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Después de haber presentado los resultados, pasamos a realizar la discusión de 

los mismos: 

1. Los resultados obtenidos en el pretest sobre comprensión lectora con los 

alumnos del grupo experimental, nos dan a conocer que en el nivel literal 

alcanzaron un puntaje promedio de 5,2 (19,25%), en el nivel inferencial el 

puntaje fue de 3 (11,11%) y en el nivel criterial el puntaje fue de 3,03 

(11,23%). Obteniendo un puntaje promedio de 11, 23 (41,6%). (Tabla 1) 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los alumnos tienen un 

bajo nivel de comprensión lectora; esto posiblemente se da por que la 

docente no está usando   la lectura como base de las experiencias del 

aprendizaje, o si las usa no realiza la metodología o técnicas exigidas.  

García (2003, p.14), afirma que: “La comprensión lectora en los niños de 

educación primaria han alcanzado niveles muy bajos, situación que es 

preocupante para nuestra sociedad, significativamente para quienes 

estamos relacionados con el proceso enseñanza aprendizaje; en nuestra 

opinión los niños no leen debido a la cultura audiovisual, digital que es 

mucho más atractiva por la enorme cantidad de información y variedad que 

esta ofrece”. 
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2. Los resultados obtenidos en el pretest sobre comprensión lectora con los 

alumnos del grupo control, nos dan a conocer que en el nivel literal 

alcanzaron un puntaje promedio de 4,27 (15,80%), en el nivel inferencial el 

puntaje fue de 2,60 (9,63%) y en el nivel criterial el puntaje fue de 2,97 

(10,99%). Obteniendo un puntaje promedio de 9, 83 (36,42%). (Tabla 2) 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los alumnos tienen muy 

bajo nivel de comprensión lectora; esto posiblemente se da por que la 

docente no está usando   la lectura como base de las experiencias del 

aprendizaje, o si las usa no desarrolla la metodología o técnicas exigidas. 

Para Colomer (1990, p.54), afirma que: “Este es un fenómeno que en la 

actualidad se está dando mucho en casi la mayoría de las escuelas 

primarias, que no enseñan a los niños a entender lo que leen, sino que 

buscan que sólo aprendan a leer por leer sin darle ningún sentido. Por eso 

es necesario que los docentes cuenten con las herramientas y estrategias 

necesarias para que desarrollen en los alumnos la capacidad de entender 

un texto, ya que los factores que interactúan en el proceso de la lectura son 

el lector y el texto”.  

3. Los resultados obtenidos del postest sobre comprensión lectora con los 

alumnos del grupo experimental, nos dan a conocer que en el nivel literal 

alcanzaron un puntaje promedio de 5,53 (20,49%), en el nivel inferencial el 

puntaje fue de 6,5 (24,07%) y en el nivel criterial el puntaje fue de 8,53 

(31,59%). Obteniendo un puntaje promedio de 20,56 (76,16%). (Tabla  3) 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los alumnos tienen un 

alto nivel de comprensión lectora; esto posiblemente se da por que la 
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docente está usando   la lectura como base de las experiencias del 

aprendizaje y las desarrolla conforme a la metodología o técnicas exigidas. 

Ausubel, Novak, Hanesian, (1983, p.109), afirma que: “La posibilidad de 

que el lector posea los conocimientos necesarios que le van a permitir la 

atribución de significado a los contenidos del texto. Si nos remitimos a la 

noción de aprendizaje   significativo, esta condición es la que Ausubel y 

colaboradores denominan significatividad psicológica”. 

Es decir, para que el lector pueda comprender, es  necesario que el texto 

en sí se deje comprender y que el lector posea conocimientos adecuados  

para elaborar una interpretación    acerca de él. 

4. Los resultados obtenidos del  postest sobre comprensión lectora con el 

grupo control, nos dan a conocer que en el nivel literal alcanzaron un 

puntaje promedio de 3,20 (12,35%), en el nivel inferencial el puntaje fue de 

3,20 (11,85%) y en el nivel criterial el puntaje fue de 3,80 (14,07%). 

Obteniendo un puntaje promedio de 10,20 (38,27%). (Tabla  4) 

Los resultados que anteceden nos demuestran que no lograron una mejora 

significativa en la comprensión lectora; todo lo contrario al grupo 

experimental en donde se pudo apreciar que la aplicación del estímulo logro 

mejorar significativamente su comprensión lectora.  Esto posiblemente se 

da por que la docente  no está usando   la lectura como base de las 

experiencias del aprendizaje y las desarrolla conforme a metodologías 

tradicionales. 
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Smith (1978, p.19); Anderson Y Pearson (1984, p.27); sostienen que sin 

duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier 

nivel es el de la comprensión lectora, frecuentemente se preguntan cómo 

enseñar a los alumnos a comprender lo que leen. 

5.   Los resultados comparativos del pre y postest del grupo experimental nos 

dan a conocer que: en el nivel literal  en el pretest los alumnos lograron un 

puntaje de 5,2 equivalente al 19,25% ; mientras que en el postest 

ascendieron al puntaje  de 5,53 equivalente al 20,49% , es decir haciendo 

una diferencia de 0,33  equivalentes al 1,24% ; en el nivel inferencial los 

alumnos obtuvieron en el pre test un puntaje de 3 equivalente al 11,11% ; 

y en el post test lograron un puntaje de 6,5 equivalente al 24,07 % haciendo 

una diferencia de 3,5 equivalente al 12,96%; en el nivel criterial lograron en 

el pre test un puntaje de 3,03 equivalente al 11,23% , mientras en el post 

test obtuvieron un  puntaje de 8,53 equivalente al 31,59% , haciendo una 

diferencia de 5,5 equivalente al 20,36 %. Haciendo un puntaje promedio  

total en el pre test de 11,23 que equivale al 41,6 % y en el post test 20,56 

puntos que equivale al 76,16%, es decir la diferencia alcanzada fue de 9,33 

puntos que equivale al 34,56 %. (Tabla 5). 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los alumnos del grupo 

experimental después de haber aplicado el estímulo lograron mejorar su 

comprensión lectora. 

Palacios (1990, p.96) Afirma que: “La lectura es factor fundamental en la 

formación integral del individuo, pues ella permite el desarrollo de la 

capacidad de comprensión, fijación de hábitos, de análisis y síntesis, 
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enriquecimiento, corrección del vocabulario y el cultivo de la sensibilidad e 

imaginación creadora. 

6.  Los resultados comparativos del pre y postest del grupo  control nos dan a 

conocer que: en el nivel literal, en el pretest los alumnos alcanzaron un 

puntaje de 4,27 que equivale al 15,80 % , mientras que el postest 

descendieron a 3,20 equivalente al 12,35% , haciendo una diferencia de 

1,07 que equivale al 3,45%  ;en el nivel inferencial los alumnos obtuvieron 

en el pre test un puntaje de 2,60 equivalente al 9,63%, y en el pos test 

lograron 3,20 equivalente al 11,85 % ; haciendo una diferencia a su favor  

de 0,6 equivalente al 2,22 %; en el nivel criterial en el pre test alcanzaron 

un puntaje de 2,97 que equivale al 10,99% mientras que en el post test de 

3,80 que equivale al 14,07 % , es decir solo lograron un aumento de  0,83 

(3,08 %) . el puntaje total promedio de la diferencia del pre y postest es de 

0,37 que representa al 1,85 %. (Tabla 6) 

Los resultados que anteceden nos demuestran que los alumnos del grupo 

control después de haber aplicado el post test siguen manteniendo un bajo 

nivel de comprensión lectora, esto se debe a que la docente no usa 

estrategias adecuadas para incentivar la comprensión lectora. 

Smith (1978, p. 19); Anderson Y Pearson (1984, p.27); Sostiene que 

“Durante la última década tanto maestros como especialistas se han 

propuesto encontrar, desde una perspectiva crítica, nuevas estrategias de 

enseñanzas basadas en el mejor entendimiento de los procesos 

involucrados en la comprensión de la lectura para enseñarla. 
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7.   Los resultados comparativos de las diferencias de pre y postest del grupo 

experimental y grupo control sobre comprensión lectora, nos muestra que 

en la diferencia de los promedios del grupo experimental es de 9,33 

equivalente al 34,56%; mientras que del grupo control la diferencia de 

promedios es de 0,37 equivalente al 1,85%, es decir los alumnos del grupo 

experimental registraron una diferencia de 8,96 equivalente al 32,71%. Con 

lo cual queda evidenciado que el grupo experimental logro mejorar 

significativamente los niveles de comprensión lectora. (Tabla 7) 

Los resultados obtenidos confirman que la lectura de noticias importantes 

si influyo significativamente en la mejora de la comprensión lectora. 

Por su parte Saniel (2003, p.256) afirma que la motivación es uno de los 

factores importantes que influye en una lectura adecuada y compresiva. 
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VI 

CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado la discusión de resultado pasamos a plantear las 

siguientes conclusiones: 

1. Los alumnos del Grupo experimental así como del Grupo control en lo que 

se refiere a comprensión lectora antes de la aplicación del programa de 

lectura de noticias importantes, presentaron deficiencias en su 

comprensión lectora como lo demuestra el porcentaje promedio del grupo 

experimental 11,23 puntos equivalente al 41,6% y del grupo control los 9,83 

puntos que representa al 36,42%. 

2. Los alumnos del Grupo experimental lograron después de la aplicación del 

programa de lectura de noticias importantes una diferencia significativa en 

relación al Grupo control de 32,71%, lo cual evidencia que solo el grupo 

experimental logro un nivel de comprensión lectora significativa. 

3. Los alumnos según los resultados comparativos entre el pre y postest 

correspondiente al Grupo control nos da a conocer que dichos alumnos no 

lograron mejorar su comprensión lectora como lo demuestra el resultado 

promedio total de las diferencias cuyo puntaje es de 0,37 (1,85%). 

4. Los alumnos del Grupo experimental según los resultados comparativos del 

pre y postest lograron mejorar significativamente su comprensión lectora, 

como lo evidencia el puntaje obtenido  9,33 (34,56%). 
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5. Los alumnos de materia de la investigación según los resultados de las 

diferencias del pre y postest, entre el Grupo experimental y Grupo control 

nos demuestra que el grupo experimental logro mejorar significativamente 

su comprensión lectora, como queda evidenciado en el puntaje de las 

diferencias: 8,96 (32,71%). 

6. Las conclusiones que anteceden nos demuestra que los alumnos del quinto 

grado de Educación Primaria del CEE “Rafael Narváez Cadenillas”, 

después de haber aplicado el programa de lectura de noticias importantes 

han logrado mejorar significativamente sus niveles de comprensión lectora; 

Con lo cual queda aceptada la hipótesis alterna y rechazada la hipótesis 

nula.  
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VII. 

SUGERENCIAS 

1. Los docentes del CEE “Rafael Narváez Cadenillas”, deben hacer uso 

adecuado del programa de lectura de noticias importantes para mejorar la 

comprensión lectora y de esta manera mejorar sus aprendizajes. 

2. Los docentes del CEE “Rafael Narváez Cadenillas”, deben capacitarse 

permanentemente en el uso adecuado de los medios y materiales educativos 

adecuados para mejorar la enseñanza de la comprensión lectora, de tal 

manera que los utilicen en su experiencia docente  para mejorar la 

comprensión lectora de sus alumnos. 

3. Los docentes del CEE  deben de elaborar sus propios materiales educativos 

con el fin de estimular, motivar y facilitar la comprensión lectora para 

diabilizar mejores aprendizajes en sus alumnos. 

4. Los directores de los centros de educación primaria deben propiciar eventos 

pedagógicos para que los docentes expongan sus experiencias didácticas 

referidas al mejoramiento de la comprensión lectora. 
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PRUEBA PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Nº de orden:……………… 

Fecha:………………. 

INSTRUCCIÓN: Lee detenidamente el siguiente texto, luego responde las 

siguientes preguntas.   

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, CONMEMORA LOS 180 AÑOS DE 

ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE MIGUEL GRAU 

Para la Marina de Guerra del Perú, esta fecha en que se conmemora los 180 años de 

aniversario del nacimiento de Miguel Grau, el gran almirante del Perú, es motivo que 

invita a la celebración, para mayor motivo de reflexión. 

El almirante Grau, Peruano del Milenio, nació hace Ciento Ochenta años en la ciudad 

de Paita, Piura, lejos de la influencia de la capital, de la política y del desarrollo que se 

impulsaba en nuestra naciente república. Durante su vida, fue niño, joven, hijo, marino, 

esposo, padre, político y héroe sin par. Ese es el ejemplo que tradicionalmente se 

convierte en compromiso; sus acciones desprendidas nos muestran su profundo 

patriotismo, enseñándonos el compromiso de ser peruanos íntegros, desde la posición 

en que nos toque intervenir. Ese patriotismo, y su humanidad, lo llevaron a marcar una 

de las acciones más reconocidas a nivel mundial, cuando en un hecho sin precedentes, 

rescato a los náufragos enemigos luego del combate de Iquique. Ese es el ejemplo que 

tradicionalmente se convierte en compromiso y deber en todos los hombres y mujeres 

que vestimos el uniforme naval, y que aprendemos a respetar y llevar con honor el gran 

patriotismo que cultivamos. 

Hoy en día, siguiendo el ejemplo del Almirante Grau, la Marina de Guerra participa en 

todo lo que permita consolidar la seguridad del país y contribuye, con los proyectos que 

Grado de estudio:………… 

I.E:…………………………….. 
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está realizando, en el desarrollo nacional. El año de 1879, durante la Guerra del 

Pacifico, brindamos del Perú al Mundo, un hombre que con sus actos se convierte en 

un ser eterno. En él, los marinos hemos encontrado inspiración, al reconocer en su 

admirable conducta a un peruano sin igual. Finalmente, no me queda más que renovar, 

en nombre de la Marina de Guerra del Perú, el compromiso que esta Gloriosa Institución 

que es de todos los peruanos, siempre velara por los intereses del país en donde sea 

necesario. 

Después del texto leído, responde a las siguientes preguntas: 

 Nivel literal ( 2 puntos c/u) 

1. ¿Cuál es el título de la lectura? 

       …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Quién es el personaje principal? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué están celebrando? 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 Nivel Inferencial ( 3 puntos c/u) 

1. ¿De qué trata la noticia? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Quién era el almirante Miguel Grau? 

……………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cómo lo consideran al almirante Miguel Grau? 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 Nivel Criterial( 4 puntos c/u) 

1. ¿Qué opinas de Miguel Grau?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué Miguel Grau es considerado “Caballero de los Mares”?  

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué mensaje te transmite la lectura?  

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………
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I. DENOMINACIÓN: 

PROGRAMA DE LECTURA DE NOTICIAS IMPORTANTES PARA 

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ALUMNOS DEL 

QUINTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL CEE “RAFAEL 

NARVÁEZ CADENILLAS”  TRUJILLO - 2015” 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

2.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº  C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

2.2. USUARIOS: alumnos del quinto grado. 

2.3. NÚMERO DE ESTUDIANTE: 30 

2.4. EDAD PROMEDIO: 9 y 10 

2.5. DISTRITO: Trujillo 

2.6. DURACIÓN: 3 meses 

 Fecha de inicio: 25/08/2015 

 Fecha de término: 14/11/2015 

2.7. INVESTIGADORES: 

 RAMOS ALBITES, Katerin  

 RODRÍGUEZ PABLO, Melissa  

2.8. ASESOR: Dr. Aurelio Arroyo Huamanchumo 
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III. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE LECTURA DE NOTICIAS 

IMPORTANTES: 

El programa que hemos diseñado surge para atender la necesidad que 

presentan algunos de los alumnos del CEE “Rafael Narváez Cadenillas”. 

La lectura es de vital importancia en los seres humanos en especial los 

niños, ya que esta no solo beneficia su desarrollo intelectual, imaginación 

y creatividad, sino también, es un medio por el cual se integra a la sociedad 

y adquiere conocimientos  que le permiten tener una visión clara de la 

realidad. 

Así mismo, contribuye tener una actitud dialógica para aprender y escuchar 

a los demás, facilitando la capacidad de expresión, el incremento del 

vocabulario y formar personas orientadas al cambio. 

Por lo tanto, el presente programa está diseñado en dicha importancia y 

aplicado y apoyado en la lectura de noticias importantes ya que este 

contribuye a la mejora de la Comprensión Lectora en los alumnos. 
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IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Demostrar que las sesiones de aprendizaje basadas en el programa lectura 

de noticias importantes mejora la comprensión lectora en los alumnos del 

quinto grado de educación primaria del CEE “Rafael Narváez Cadenillas”  

Trujillo - 2015” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 El empleo de la lectura de noticias importantes tiene como finalidad 

mejorar la comprensión lectora en los alumnos.  

 Desarrollar sesiones de aprendizaje basadas en los intereses y 

motivaciones de los estudiantes con lecturas de noticias 

importantes seleccionadas. 

 Mejorar la comprensión lectora de los alumnos utilizando noticias 

importantes a través de la ejecución de sesiones de aprendizaje de 

acuerdo a metodologías activas. 
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V. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Nº 
SESIONES 

TEMAS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE FECHA 

 Administración del Pre-Test 25/08/2015 

01 “Aprendiendo a leer noticias importantes sobre el Dengue” 29/08/2015 

02 “Comprendemos la lectura de noticias importantes” 02/09/2015 

03 “Aprendiendo  a interpretar noticias importantes” 05/09/2015 

04 “Elegimos las noticias mas importantes” 08/09/2015 

05 
“Empleamos los niveles de comprensión lectora en la lectura de 

textos”  12/09/2015 

06 
Diferenciamos aspectos resaltantes de una noticia importante de los 

fenómenos naturales” 15/09/2015 

07     “Conocemos los  3 niveles de comprensión lectora” 19/09/2015 

08 “Reconocemos los niveles de comprensión lectora en los textos” 22/09/2015 

09 
“Aprendemos a reconocer ideas principales y secundarias de un 

texto periodístico “ 
26/09/2015 

10  “Identificamos el nivel literal en el texto” 29/09/2015 

11 “ Identificamos el nivel inferencial en el texto” 03/10/2015 

12 “ Identificamos el nivel criterial en el texto” 06/10/2015 

13 “Aprendiendo las partes de la noticia” 10/10/2015 

14 “ Identificamos las partes de una noticia en los textos” 13/10/2015 

15 “ Realizamos resúmenes de los textos leídos”                                                       17/10/2015 

16 “ Utilizamos mapas conceptuales para comprender textos” 20/10/2015 

17 “ Utilizando la técnica del subrayado en los textos leídos”                                      24/10/2015 

18 “ Utilizando ficha resumen en los textos leídos” 27/10/2015 

19 “ Nos divertimos leyendo noticias”                    04/11/2015 

20 “ Nos divertimos expresando  lo leído de las noticias” 10/11/2015 

 Administración del Post-Test 14/11/2015 
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VI. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente programa de sesiones de aprendizaje utilizamos 

diversos tipos de metodología como:  

a) Formación de grupos de trabajo pequeños de 5 o 6 integrantes por 

grupo para facilitar la observación del material a analizar.  

b) Síntesis: Es cuando el alumno recibe los materiales didácticos 

(noticias.) y realizan una apreciación global sin que haya análisis. 

c) Trabajo individual para resolver ejercicios de concentración. 

d) Resumen: Es cuando el alumno después de haber rescatado las ideas 

principales del texto, realiza su resumen de lo que ha entendido del 

texto. 

Las sesiones de aprendizaje sean desarrollado en tres fases: inicio, 

desarrollo y final. 

Finalmente se aplicó en las sesiones diferentes instrumentos de evaluación 

como: lista de cotejo, guía de observación, fichas de autoevaluación, de 

coevaluación; los cuales nos permitieron observar las conductas y el 

rendimiento de los alumnos. 

VII. MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

a) Impreso 

b) Plumones 

c) Mota 
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d) Tijera  

e) Colores  

f) Papelotes  

g) Cámara fotográfica 

h) Cinta masking 

i) Periódicos 

j) Papel bond 

k) imágenes 

VIII. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

El programa basado en la lectura de noticias importantes se realizó a través 

de 20 sesiones en un periodo de tres meses. Cada sesión tendrá una 

duración de 45 minutos aproximadamente y se ejecutó dos veces por 

semana. 

Antes de iniciar el desarrollo del presente programa se aplicara el pre-test 

a los alumnos con el fin de evaluar el nivel de conocimiento que tiene los 

alumnos en la comprensión lectora. Luego se ejecutara el programa de  

lectura de noticias importantes para mejorar la comprensión lectora en los 

alumnos del quinto grado de educación primaria del CEE “Rafael Narváez 

Cadenillas”  Trujillo - 2015” 
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Los contenidos a trabajar corresponden al área de Comunicación y por 

último, se aplicara el pos-test para evaluar los resultados de la aplicación 

de programas de sesiones. 

IX. EVALUACIÓN 

a) Guía de observación 

b) Ficha de coevaluación 

c) Lista de cotejos 

X. BIBLIOGRAFÍA  

Ministerio de educación, (2009, Diseño Curricular Nacional/ Educación 

Primaria Perú: MV. Fénix E.I.R.L.  

Gálvez, J. (1999). Método y Técnica de Aprendizaje. Teoría y Práctica.  

Perú: MACS 

Rojas, L. (2001). “Los Materiales Educativos en el Nuevo Enfoque 

Pedagógico”. Perú: San Marcos.  

Ministerio de educación. (2008), Programa Nacional de Formación y 

Capacitación Permanente. Perú: 1era edición. 

 

 

 

 

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/
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I.   DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1   Institución Educativa      :         C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 
 

1.2   Grado                               :         5° “C” 
 

1.3   Sesión de Aprendizaje      :         “Aprendiendo a leer  noticias importantes sobre el 
 

Dengue”” 
 

1.4 Área                                 : Comunicación 
1.5 Profesor de Aula             : Katya Alfaro 

1.6 Docentes                              : Ramos Albites, Katerin Roxana 
 

Rodriguez Pablo, Melissa Mayra 

1.7 Duración                          :  

 
1.7.1 Inicio  :   10:30 a.m. 

   

1.7.2 Término:   12:00 p.m. 
 

1.8 
 

Lugar y Fecha                  : 
 

Trujillo, 29 de agosto de 2015. 
 
 
 
 

 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

 
CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 
   Expresa   la 

comprensión de lo 

leído a través de 

comentarios. 

 
 

Seleccionan 

noticias            con 

acontecimientos 

importantes. 

 

Demuestra   una   actitud   crítica 
frente      a      las      situaciones 

 

comunicativas  a  las  que  tiene 

acceso. 

 
     Muestra interés por aprender el 

tema del día. 
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III.  EVALUACIÓN 
 

 
 

 

Área 

 

 

COMPETENCIA 

  Indicadores de 
logro 

Técnica Instrumento Tipo 

A C H 
 
 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

Comprende textos 

discontinuos o de otro 

tipo  sobre  temas  de 

su   interés,   identifica 

los                aspectos 

elementales    de    la 

lengua, los procesos 
 

y estrategias que 

aplica y expresa el 

valor   de   un   texto, 

como fuente de 

disfrute, conocimiento 

e información. 

C 
 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 
 

 

Expresa la comprensión 

de lo leído a través de 

comentarios. 

 

 

 Comenta   lo   leído   con 

claridad. 
 
 

 Opina    sobre    lo    leído, 

haciendo uso de los 3 
niveles literales. 

 

 
 
 

Observación 
 

Sistemática 

 

 
 
 

Lista de 
cotejo 

  X 

 
 
A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 

Demuestra una 

actitud crítica frente 

a las situaciones 

comunicativas a las 

que tiene acceso. 

 
Muestra interés por 
aprender el tema 
del día. 

 

 

 Participan con entusiasmo 

en   el   desarrollo   de   la 
clase. 

 Muestra      empeño      al 

realizar las actividades 
propuestas. 

 Respeta  l0s  comentarios 

de los demás. 

 
 
 
 
 

Observación 
sistemática 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lista de cotejo 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
 

ESTRATEGIAS                                       MEDIOS Y       TIEMPO 
MATERIALES 

MOMENTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
 

Reciben  un  saludo  afectuoso  por  parte  de  la 

docente. 

Establecen  las  normas  de  convivencia  del  aula. 
 

(Anexo 1) 
 

Realizan  ejercicios de relajamiento. (Anexo 2) 

Observan un periódico y responden a las siguientes 

preguntas(Anexo 3) 
 
 

  ¿Qué observan?, ¿Alguna vez has leído 

un periódico? 

  ¿Qué contiene el periódico? 
 

  ¿Cuál es su función del periódico? 
 

  ¿Será importante las noticias? ¿Por qué? 
 

 
 

Dialogan sobre sus posibles respuestas y se declara 

el tema: “ Aprendiendo a leer noticias importantes 

sobre el Dengue” 

 
 
 

Recursos 
humanos 

 

 

Periódico 

 
 
 
 

 
15 min. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

 
 

Escuchan la explicación de la docente. 

Aclaran dudas e inquietudes 

Recibe cada alumno una cartilla de color. 
 

Usando la técnica lluvia de colores se forman en 
grupos (Anexo 4) 

     Reciben cada grupo un texto periodístico (Anexo 5). 
 

Comentan sobre lo leído en grupo. 
 

     Dialogan sobre el texto leído y dan sus opiniones en 

público. 

 
 

 

Hojas 
impresas 

 

 

Recursos 
humanos 

 
 Periódicos 

 

 

 Útiles 
escolares 

 
 
 
 
 
 
 

 

65 min. 
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      Reciben   carteles      cada   grupo   con   preguntas 
 

relacionado al texto leído. (Anexo 6). 
 

 
 

  ¿Cuál es el título de la noticia? 
 

  ¿De qué trata la noticia? 
 

 
 

  ¿En dónde sucedió? 
 

  ¿Cómo debemos actuar ante lo que ocurre 

día a día en la actualidad? 

  ¿Qué opinas sobre la actitud que estaba 

tomando el gobierno, ante los sucesos que 

suceden en nuestro país? 

  ¿Qué  sugerencias  darías  a  la  población 

para prevenir dichos sucesos? 
 
 

Participan voluntarios de cada grupo y responden 

las preguntas planteadas. 
 
 

Realizan    las    conclusiones    sobre    el    tema, 

resolviendo dudas e inquietudes pendientes 

 

 

Pizarra 
 

 
 
 
 

Culminación 

 
Desarrollan una retroalimentación de lo aprendido 

Evaluamos a los estudiantes mediante una lista de 
cotejo. (Anexo 7 ) 

Hojas 
impresas 
Recursos 
Humanos 

10 min. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hacer bulla, 

ni desorden. 

 

Levantar la mano 

para opinar.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estar atentos.
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ón 

 
 
 

 

ANEXO 2 
 
 
 

Ejercicios de estiramientos, aplicados antes 
 
 

de iniciar el tema de la sesi    .
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ANEXO 3
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ANEXO 4 
 

 
 
 
 

    

  

 
 
 

 

Cada  niño  recibe  una  tarjeta  de  color 

(rojo, azul, amarillo y verde) 

aleatoriamente. Cuando la docente 

indique se agrupan de acuerdo al color 

que tengan, quedando conformados de 

esta maneras los grupos de trabajo.

LLUVIA DE COLORES 
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ANEXO 5
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ANEXO 6 
 

 

CARTELES DE PREGUNTAS 
 

 

¿Cuál es el título de la noticia? 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

¿De qué trata la noticia? 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

¿En dónde sucedió? 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

¿Cómo ciudadanos, como deberíamos actuar ante estos sucesos? 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

¿Crees tú que el estado peruano debería tomar medidas drásticas sobre 

lo que se anuncia en la noticia leída? ¿Por qué?, y menciona tres ideas. 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 7 
 

 
 
 
 
 
 

Nº                                                                                                                                    INDICADORES 
 

CAPACIDAD                                                 ACTITUD 
O                      Nombres y Apellidos 

 
R 

D 

E 

 

Comenta lo leído 

con claridad. 

 

Opina    sobre 
lo leído, 
haciendo uso 
de  los  3 
niveles 
literales. 

 

Demuestra una actitud 

crítica   frente   a   las 
situaciones 

comunicativas   a   las 

que tiene acceso. 

 

Muestra interés por 
aprender el tema del 
día.

 

N 
SI           NO          SI         NO           SI              NO        SI                 NO 

 

01    CAMPOS PAREDES , MARÍA JOSÉ 
 

02    CÉSPEDES CABELLOS, NÍCOLAS 
 

03    CÉSPEDES PANEZ, KATHERINE 
 

04    GUEVARA ESCOBAR, ANTONIO 
 

05    JIMÉNEZ ROJAS ,FIOREL 
 

06    LECCA ROJAS, JAIME ROBERTO 
 

07    LEÓN VALLEJO, CLAUDIA 
 

08    LEZAMA MATARA, ADRIÁN 
 

09    MANTILLA MANTILLA, CARLOA
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10 MARCOS PANTOJA, HECTOR         

11 MEDRANO DÍAZ FÁTIMA         

12 MORI CANOZA , JUAN DIEGO         

13 NICASSI RODRÍGUEZ ERICK         

14 PAZ VENEROS , JOSEPH         

15 QUEVEDO BELTRÁN , MARÍA         

16 RAMIREZ ZAVALA, JHAIR         

17 REQUE VELA, JHONATAN JESÚS         

 
18 

REYES CADENILLAS, VALERÍA         

19 RODRÍGUEZ VILLALOBOS , JAIRO         

20 ROSALES CHARAJA, SEBASTIAN         

21 RUIZ BUSTAMENTE , MAURICE         

22 SANDOVAL ROJAS, ALISON         

23 GUADALUPE BERECHE, MIRELLY         

24 SANTIAGO MORAN, DAMARIS         

25 ULLOA VEREAU, MARÍA         

26 VEGA VASQUEZ, SELMIRA         

27 VELÁSQUEZ ALFARO, BLANCA         

28 ZELADA VALVERDE, FABIANO         

29 QUIROZ PRETEL, ADRIAN         

30 MELENDEZ QUESADA, NAYELI         
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I.   DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 Institución Educativa      : C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2 Grado                               : 5° “C” 
1.3 Sesión de Aprendizaje    : “Empleamos los niveles de comprensión lectora en la 
 

 
1.4 

 

 
Área                                 : 

lectura de textos” 
 

Comunicación 

1.5 Profesor de Aula             : Katya  Alfaro Jara 
1.6 Docentes                          : Ramos Albites, Katerin Roxana 
 

 
1.7 

 

 
Duración                          : 

Rodriguez Pablo, Melissa Mayra 

  1.7.1 Inicio  :   08:30a.m. 

   

1.7.2 Término:   10:00 a.m. 
 

1.8 
 

Lugar y Fecha                  : 
 

Trujillo, 12 de setiembre de 2015. 
 
 
 
 

 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

 
CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 
 

   Reconoce los niveles de 

comprensión en la 

lectura del texto. 

 
 

Los           niveles           de 

comprensión lectora. 

 
 

Respeta     los     acuerdos 

tomados con la profesora. 
 
 

     Muestra interés por 

aprender el tema del día. 
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III.  EVALUACIÓN 
 

 
 

 

Área 

 

 

COMPETENCIA 

  Indicadores de 
logro 

Técnica Instrumento Tipo 

A C H 

C 
 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

Comprende textos 

discontinuos o de otro 

tipo sobre temas de su 

interés,  identifica  los 

aspectos  elementales 

de    la    lengua,    los 

procesos 
 

y  estrategias  que 

aplica y expresa el 

valor   de   un   texto, 

como fuente de 

disfrute, conocimiento 

e información. 

C 
 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 
 

Reconoce los niveles 

de comprensión en la 

lectura del texto. 

 

 

 Responden 

correctamente     a     las 
preguntas relacionado al 
texto leído. 

 Comparan los niveles de 

comprensión  lectora  en 
el texto. 

 

 
 
 

Observación 
 

Sistemática 

 

 

Lista de 

cotejo 

  X 

 

 
A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 

Respeta los acuerdos 

tomados con la 

profesora. 
 
 

Muestra interés por 

aprender el tema del 

día. 

 
 

 Participan con entusiasmo 

en   el   desarrollo   de   la 
clase. 

 Muestra      empeño      al 

realizar las actividades 
propuestas. 

 
 
 
 
 

Observación 
sistemática 

 

 

Lista de cotejo 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
IV. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
  Reciben un saludo afectuoso por parte de la docente. 

  Establecen  las  normas  de  convivencia  del  aula. 

(Anexo 1) 
 

  Escuchan el relato de un texto ( Anexo 2) 
 

Responden a las siguientes preguntas: 
 

  ¿Cuál es el título del texto?, ¿Qué nivel 

será? 

  Explícame el texto, ¿Qué tipo de nivel 

será? 

  ¿Qué opinas sobre el texto leído? , ¿Qué 

tipo de nivel será? 

Dialogan sobre sus posibles respuestas y se declara 

el tema: “Empleamos los niveles de comprensión 

lectora en la  lectura de textos” 

 
  Recursos 
humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 min. 

 
 
 
 

 
Desarrollo 

 
Usando la técnica lluvia de colores se forman en 
grupos (Anexo 3). 

Reciben cada grupo un texto periodístico (Anexo 4). 
 

Dialogan en grupo sobre el texto leído. 
 

Realizan  preguntas  referentes  a  los  niveles  de 

comprensión lectora. 

Eligen un voluntario de cada grupo, y realiza  las 

preguntas realizadas a  los demás grupos. 

Responde cada integrante de los grupos que se le 

pregunta. 

Realizan las conclusiones sobre el tema, resolviendo 

dudas e inquietudes pendientes 

 
Hojas 
impresas 

 
Recursos 
humanos 

 
Útiles 
escolares 
Pizarra 

 
Limpiatipo 

 
Papelotes 

 
 
 
 
 
 
 

 
65 min. 
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Culminación 

 
Se realiza una retroalimentación de lo aprendido 

 

sobre: “Lectura de noticias importantes”. 
 

Se aplica una lista de cotejo. (Anexo 5 ) 

 
Recursos 

 

Humanos 

 
 
 
 

10 min. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hacer bulla, 

ni desorden. 

 

Levantar la mano 

para opinar.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estar atentos.
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ANEXO 2 
 
 

 

EL TEXTO
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada  niño  recibe  una  tarjeta  de  color 

(rojo, azul, amarillo y verde) 

aleatoriamente. Cuando la docente 

indique se agrupan de acuerdo al color 

que tengan, quedando conformados de 

esta maneras los grupos de trabajo.

LLUVIA DE COLORES 
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ANEXO 4

EL DENGUE 
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ANEXO 5 
 

 
 
 
 
 

 
 

Nº 

O 

R 

D 

E 

N 

 

 
Nombres y Apellidos 

 

 
INDICADORES 

CAPACIDAD ACTITUD 

Reconoce los 
niveles de 

comprensión en la 
lectura del texto. 

Los niveles de 
comprensión 

lectora. 

Participan con 
entusiasmo en el 

desarrollo de la clase. 

Muestra empeño al 
realizar las actividades 

propuestas 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 CAMPOS PAREDES , MARÍA JOSÉ         

02 CÉSPEDES CABELLOS, NÍCOLAS         

03 CÉSPEDES PANEZ, KATHERINE         
04 GUEVARA ESCOBAR, ANTONIO         

05 JIMÉNEZ ROJAS ,FIOREL         
06 LECCA ROJAS, JAIME ROBERTO         

07 LEÓN VALLEJO, CLAUDIA         
08 LEZAMA MATARA, ADRIÁN         
09 MANTILLA MANTILLA, CARLOA         

10 MARCOS PANTOJA, HECTOR         
11 MEDRANO DÍAZ FÁTIMA         
12 MORI CANOZA , JUAN DIEGO         
13 NICASSI RODRÍGUEZ ERICK         
14 PAZ VENEROS , JOSEPH         
15 QUEVEDO BELTRÁN , MARÍA         
16 RAMIREZ ZAVALA, JHAIR         

17 REQUE VELA, JHONATAN JESÚS         

18 REYES CADENILLAS, VALERÍA         
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19 RODRÍGUEZ VILLALOBOS , JAIRO         
20 ROSALES CHARAJA, SEBASTIAN         
21 RUIZ BUSTAMENTE , MAURICE         
22 SANDOVAL ROJAS, ALISON         
23 GUADALUPE BERECHE, MIRELLY         
24 SANTIAGO MORAN, DAMARIS         
25 ULLOA VEREAU, MARÍA         
26 VEGA VASQUEZ, SELMIRA         
27 VELÁSQUEZ ALFARO, BLANCA         
28 ZELADA VALVERDE, FABIANO         
29 QUIROZ PRETEL, ADRIAN         
30 MELENDEZ QUESADA, NAYELI         
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa : C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2 Grado    : 5° “C” 

1.3 Sesión de Aprendizaje : “Diferenciamos aspectos resaltantes de una noticia                                           

importante sobre un fenómeno natural” 
1.4  Área    : Comunicación  

1.5 Profesor de Aula  : Katya Alfaro Jara 

1.6 Docentes                          : Ramos Albites, Katerin Roxana  

                          Rodriguez Pablo, Melissa Mayra 

1.7 Duración   : 

1.7.1 Inicio :   9:15 a.m. 

1.7.2 Término:   11:15 a.m. 

1.8 Lugar y Fecha: Trujillo, 15 de setiembre de 2015. 
 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS  ACTITUDES 

 

 Opina sobre lo más 

resaltante de la noticia. 

 Expresa su apreciación 

personal sobre los textos 

que lee, presentando 

argumentos claros. 

 

 Aprender a 

diferenciar los 

aspectos principales 

que contiene una 

noticia importante. 

 

 Demuestra interés por leer 

reportajes científicos, históricos, y 

de la actualidad. 

 Demuestra respeto hacia el otro 

cuando conversa o participa en 

exposiciones y debates. 
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III. EVALUACIÓN  

 

Área 

 

COMPETENCIA 

  Indicadores de 
logro 

Técnica Instrumento Tipo 

A C H 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 
Comprende textos  
discontinuos o de otro  
tipo sobre temas de 
su interés, identifica 
los aspectos 
elementales de la 
lengua, los procesos  
y estrategias que 
aplica y expresa el 
valor de un texto, 
como fuente de 
disfrute, conocimiento 
e información. 

C 
A 
P 
A 
C 
I 
D 
A 
D 

 
   
 Opina sobre lo más 

resaltante de la noticia. 
 Expresa su apreciación 

personal sobre los 
textos que lee, 
presentando 
argumentos claros. 

 
 
 

 

 
 
 Distingue características 

principales de la noticia,  
 
  
 
 Organiza sus ideas, y los 

expresa con coherencia, 
haciendo uso de un 
vocabulario sencillo. 

 

 
 

Observación 
Sistemática 

 
 

 
  Lista de 

cotejo 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X 

 

 

 

 

 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Demuestra interés 

por leer reportajes 

científicos, históricos, 

y de la actualidad. 

 Demuestra respeto 

hacia el otro cuando 

conversa o participa 

en exposiciones y 

debates. 

 

 

 Participan con entusiasmo 

en el desarrollo de la 

clase. 

 

 Muestra empeño al 

realizar las actividades 

propuestas. 

 

 
 
 
 

Observación 
sistemática 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

X 
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MOMENTOS 

ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
 Reciben un saludo afectuoso por parte de la 

docente. 

 Establecen las normas de convivencia del aula. 

(Anexo 1) 

 Realizan   una  descripción de imagen de una 

noticia  (Anexo 2) 

 Se agrupan según lo acertado acerca de lo que la 

imagen expuesta transmite. 

  

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué observan en la imagen? 

 ¿Si quisiera redactar esta imagen en una 

noticia?,  Como empezaría redactándola? 

 ¿Por qué se  considera importante a esta 

noticia? 

 

 Dialogan sobre sus posibles respuestas y se declara 

el tema: “Diferenciamos aspectos resaltantes de una 

noticia importante” 

 
 Recursos 
humanos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 min. 

 
 
 
 

Desarrollo 

 Escuchan la explicación de la docente. 

 Aclaran dudas e inquietudes. 

 Usando la técnica de alfabeto de apellidos se 

forman en grupos (Anexo 3). 

 Reciben cada grupo tres  textos periodísticos 

(Anexo 4). 

 Leen ambas lecturas 

 Comentan sobre lo leído en grupo. 

 
 Hojas 
impresas 
 
 Recursos 
humanos  
 
 Útiles 
escolares 
 Pizarra 
 

 
 
 
 
 
 

65 min. 

IV. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
IV. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
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 Seleccionan una noticia importante, y vuelven a leer 

la noticia elegida. 

 Dialogan sobre el texto leído. 

 Comentan sobre la noticia y exponen sus opiniones. 

 Reciben papelotes cada grupo. 

 Responden las siguientes preguntas: 

- ¿De qué trata la noticia? 

- ¿Por qué la consideras como noticia 

importante? 

- ¿A qué reflexión o compromiso nos con 

lleva esta noticia? 

- - ¿Cómo actuarias para frenar dicha 

problemática? 

 Eligen un voluntario de cada grupo, y salen a 

exponer su papelógrafo. 

 Realizan las conclusiones sobre el tema, 

resolviendo dudas e inquietudes pendientes 

 Limpiatipo 
 
 Papelotes  

Culminación 
 

 
 Se realiza una retroalimentación de lo aprendido  

 Se aplica una lista de cotejo. (Anexo 5 ) 

 

 

 
 Hojas 

impresas 

 Recursos  

Humanos  

  

 
 
 

10 min. 
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ANEXO 1 

Levantar la mano 

para opinar. 

 

No hacer bulla, 

ni desorden. 

 

Estar atentos 

a la clase. 
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ANEXO 2 
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Técnica “El Alfabeto de apellidos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de asistencia: 

Letra              A/ B/C 

1. ------------- 

2. ------------ 

3. ------------ 

4. ------------ 

5. ------------ 

6. ------------ 

Lista de asistencia: 

Letra             D/E/F/G 

7. ------------- 

8. ------------ 

9. ------------ 

10. ------------ 

11. ------------ 

12. ------------ 

Lista de asistencia: 

Letra      H/I/J/K/L/M 

13. ------------- 

14. ------------ 

15. ------------ 

16. ------------ 

17. ------------ 

18. ------------ 

Lista de asistencia: 

Letra   N/ O/P/Q/R/S 

19. ------------- 

20. ------------ 

21. ------------ 

22. ------------ 

23. ------------ 

24. ------------ 

ANEXO 3 

Lista de asistencia: 

Letra  T/ U/V/W/Y/Z 

25. ------------- 

26. ------------ 

27. ------------ 

28. ------------ 

29. ------------ 

30. ------------ 
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Nº 

 

O 

R 

D 

E 

N 

 

 

 

Nombres y Apellidos 

 

 

INDICADORES 

CAPACIDAD ACTITUD 

Distingue 
características 
principales de la 
noticia,  
 

 
 

   Organiza sus 
ideas, y los 
expresa con 
coherencia, 
haciendo uso 
de un 
vocabulario 
sencillo. 

 

Participan con 
entusiasmo en el 
desarrollo de la 
clase. 

 
 

 

Muestra empeño al 
realizar las 
actividades 
propuestas. 
 

SI NO SI NO SI NO SI             NO 

01 CAMPOS PAREDES , MARÍA JOSÉ         
02 CÉSPEDES CABELLOS, NÍCOLAS         

03 CÉSPEDES PANEZ, KATHERINE         

04 GUEVARA ESCOBAR, ANTONIO         

05 JIMÉNEZ ROJAS ,FIOREL         

06 LECCA ROJAS, JAIME ROBERTO         

07 LEÓN VALLEJO, CLAUDIA         

08 LEZAMA MATARA, ADRIÁN         

09 MANTILLA MANTILLA, CARLOA         

10 MARCOS PANTOJA, HECTOR         

11 MEDRANO DÍAZ FÁTIMA         
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12 MORI CANOZA , JUAN DIEGO         

13 NICASSI RODRÍGUEZ ERICK         

14 PAZ VENEROS , JOSEPH         

15 QUEVEDO BELTRÁN , MARÍA         

16 RAMIREZ ZAVALA, JHAIR         

17 REQUE VELA, JHONATAN JESÚS         

 
18 

REYES CADENILLAS, VALERÍA         

19 
 

RODRÍGUEZ VILLALOBOS , JAIRO         

20 
 

ROSALES CHARAJA, SEBASTIAN         

21 RUIZ BUSTAMENTE , MAURICE         

22 SANDOVAL ROJAS, ALISON         

23 
 

GUADALUPE BERECHE, MIRELLY         

24 
 

SANTIAGO MORAN, DAMARIS          

25 ULLOA VEREAU, MARÍA         

26 VEGA VASQUEZ, SELMIRA         
27 VELÁSQUEZ ALFARO, BLANCA         

28 ZELADA VALVERDE, FABIANO         

29 QUIROZ PRETEL, ADRIAN         

30 MELENDEZ QUESADA, NAYELI         
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I.   DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 Institución Educativa      : C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2 Grado                               : 5° “C” 
1.3 Sesión de Aprendizaje    : “Reconocemos los niveles de comprensión lectora en 

 

 
 

1.4 

 

 
 

Área                                 : 

 

los textos” 
 

Comunicación 

1.5 Profesor de Aula             : Katya  Alfaro Jara 
1.6 Docentes                          : Ramos Albites, Katerin Roxana 
 

 
1.7 

 

 
Duración                          : 

Rodriguez Pablo, Melissa Mayra 

  1.7.1 Inicio  :   07:00 a.m. 

   

1.7.2 Término:   08:30 a.m. 
 

1.8 
 

Lugar y Fecha                  : 
 

Trujillo, 22 de setiembre de 2015. 
 
 
 
 

 

II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

 
CAPACIDAD CONOCIMIENTOS ACTITUDES 

 
 

   Reconoce los niveles de 

comprensión lectora. 

 
 

Identifica en el texto los 

niveles de comprensión 

lectora. 

 
 

Respeta      los      acuerdos 

tomados con la profesora. 

 
     Muestra interés por aprender 

el tema del día. 
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III.  EVALUACIÓN 
 

 
 

 

Área 

 

 

COMPETENCIA 

  Indicadores de 
logro 

Técnica Instrumento Tipo 

A C H 

C 
 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

Comprende textos 

discontinuos o de otro 

tipo  sobre  temas  de 

su   interés,   identifica 

los                aspectos 

elementales    de    la 
lengua, los procesos 

y estrategias que 

aplica y expresa el 

valor   de   un   texto, 

como fuente de 

disfrute, conocimiento 

e información. 

C 
 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 
 
 

Reconoce los niveles 
de comprensión 
lectora. 

 
 
 

 Selecciona      textos      del 

periódico e identifica los 
niveles de comprensión 

lectora. 

 Explica    los    niveles    de 

comprensión lectora 
encontrados en el texto. 

 

 
 
 

Observación 
 

Sistemática 

 

 

Lista de 

cotejo 

  X 

 

 
A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 

Respeta los acuerdos 

tomados con la 

profesora. 
 
 

Muestra interés por 

aprender el tema del 

día. 

 
 

 Participan con entusiasmo 

en   el   desarrollo   de   la 
clase. 

 Muestra      empeño      al 

realizar las actividades 
propuestas. 

 
 
 
 
 

Observación 
sistemática 

 

 

Lista de cotejo 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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IV. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
IV. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
 

 

 
 

MOMENTOS 

ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
  Reciben  un  saludo  afectuoso  por  parte  de  la 

docente. 

  Establecen  las  normas  de  convivencia  del  aula. 
 

(Anexo 1) 
 

  Realizan  ejercicios de cruciniveles. (Anexo 2) 
 

  Reciben periódicos y se realizan las siguientes 

preguntas: 

  ¿Cuál de las noticias que se encuentran en 

el periódico, será más importante para 

ustedes? 

  ¿Por qué, elegiste esa noticia? 
 

   Dialogan sobre sus posibles respuestas y se 

declara el tema: “Reconocemos los niveles de 

comprensión lectora en los textos” 

 

 

  Recursos 
humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 min. 

 

 
 
 
 
 

Desarrollo 

 
     Forman  grupos de integrantes, mediante un sorteo 

entregados  aleatoriamente  a  cada  alumno(Anexo 

3). 
 

     Escuchan   la   explicación   de   los   3   niveles   de 

comprensión lectora. 

     Leen una noticia que la docente les dio y les realiza 
las siguientes preguntas:(Anexo 4). 

  ¿Cuál es el título de la noticia? 
 

  ¿De qué trata la noticia? 
 

  ¿Será importante prevenir el dengue? 

    Reciben cada grupo periódicos. 

     Seleccionan del periódico un texto importante. 

 

 

Hojas 
impresas 

 

 

Recursos 
humanos 

 

 

Útiles 
escolares 
Pizarra 

 

 

Limpiatipo 
 

 

Papelotes 

 
 
 
 
 
 
 

 
65 min. 
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      Dialogan sobre el texto seleccionado. 
 

     Crean del texto leído sus preguntas relacionado a 

cada nivel anteriormente escuchado. 

     Reciben papelotes cada grupo. 
 

Eligen  un  voluntario  de  cada  grupo,  y  salen  a 

exponer su papelógrafo. 

Dialogan sobre lo expuesto. 

  

Culminación  
Desarrollan  la retroalimentación acerca del tema 

presentado. 

Aplicamos  una lista de cotejo para evaluar a los 
alumnos. (Anexo 5 ) 

 
Recursos 

 

Humanos 

 
 
 
 

10 min. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hacer bulla, 

ni desorden. 

 

Levantar la mano 

para opinar.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estar atentos.
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ANEXO 2 
 

 
 
 

Cruci niveles 
 

 

A) Resuelve el siguiente crucigrama y descubre los niveles de comprensión 

lectora, luego escríbelas en las líneas. 
 
 

 

L C R I T E R I A L Ñ 

T I A S L B M R G H A 
A W T R A I Z U D I F 

I N F E R E N C I A L 
L Q I D R L P O M A B 

O R O J A A U M F G K 

C I T E R R L A C R I 
 

 
 
 
 

1.-    
 

2.-    
 

3.-   
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ANEXO 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cada niño recibe una tarjeta de símbolos 

aleatoriamente. Cuando la docente 

indique  se  agrupan  de  acuerdo  al 

símbolo que tengan, quedando 

conformados de esta maneras los grupos 

de trabajo.
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ANEXO 4 
 
 

 

LA NOTICIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Responden a las siguientes preguntas: 
 
 
 
 

  ¿Cuál es el título de la noticia? 
 

 
 

  ¿De qué trata la noticia? 
 
 

   ¿Será importante prevenir el dengue?
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ANEXO 5 
 

 
 

Nº 

O 

R 

D 

E 

N 

 
 

Nombres y Apellidos 

 
 

INDICADORES 

CAPACIDAD ACTITUD 

Reconoce          los 
niveles                de 
comprensión 
lectora 

Identifica  en  el 
texto los  niveles 
de comprensión 
lectora 

 
Participan con 
entusiasmo en el 
desarrollo de la clase. 

Muestra     empeño     al 
realizar  las  actividades 
propuestas 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

01 CAMPOS PAREDES , MARÍA JOSÉ         
02 CÉSPEDES CABELLOS, NÍCOLAS         

03 CÉSPEDES PANEZ, KATHERINE         
04 GUEVARA ESCOBAR, ANTONIO         

05 JIMÉNEZ ROJAS ,FIOREL         
06 LECCA ROJAS, JAIME ROBERTO         

07 LEÓN VALLEJO, CLAUDIA         
08 LEZAMA MATARA, ADRIÁN         
09 MANTILLA MANTILLA, CARLOA         

10 MARCOS PANTOJA, HECTOR         
11 MEDRANO DÍAZ FÁTIMA         
12 MORI CANOZA , JUAN DIEGO         
13 NICASSI RODRÍGUEZ ERICK         
14 PAZ VENEROS , JOSEPH         
15 QUEVEDO BELTRÁN , MARÍA         
16 RAMIREZ ZAVALA, JHAIR         

17 REQUE VELA, JHONATAN JESÚS         

18 REYES CADENILLAS, VALERÍA         

19 RODRÍGUEZ VILLALOBOS , JAIRO         
20 ROSALES CHARAJA, SEBASTIAN         
21 RUIZ BUSTAMENTE , MAURICE         
22 SANDOVAL ROJAS, ALISON         

LISTA DE COTEJO 
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23 GUADALUPE BERECHE, MIRELLY         
24 SANTIAGO MORAN, DAMARIS         
25 ULLOA VEREAU, MARÍA         
26 VEGA VASQUEZ, SELMIRA         
27 VELÁSQUEZ ALFARO, BLANCA         
28 ZELADA VALVERDE, FABIANO         
29 QUIROZ PRETEL, ADRIAN         
30 MELENDEZ QUESADA, NAYELI         
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa : C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2 Grado    : 5° “C” 

1.3 Sesión de Aprendizaje    :          “Aprendemos a reconocer ideas principales y 

secundarias de un texto”  

1.4  Área    : Comunicación  

1.5 Profesor de Aula  : Katya  Alfaro Jara 

1.6 Docentes                          : Ramos Albites, Katerin Roxana  

                          Rodriguez Pablo, Melissa Mayra 

1.7 Duración   : 

1.7.1 Inicio :   11:15 a.m. 

1.7.2 Término:   12:30 p.m. 

1.8 Lugar y Fecha  : Trujillo, 26 de Setiembre de 2015. 

 

II. APRENDIZAJE

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS  ACTITUDES 

 

 Identifica las ideas 

principales y 

secundarias de un texto. 

 

 Reconoce las ideas 

principales y secundarias, 

haciendo uso del nivel 

literal. 

 

 Respeta los acuerdos 

tomados con la profesora. 

 

 Muestra interés por 

aprender el tema del día. 
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III. EVALUACIÓN  

 

Área 

 

COMPETENCIA 

  Indicadores de 
logro 

Técnica Instrumento Tipo 

A C H 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

Comprende textos  

discontinuos o de otro  

tipo sobre temas de 

su interés, identifica 

los aspectos 

elementales de la 

lengua, los procesos  

y estrategias que 

aplica y expresa el 

valor de un texto, 

como fuente de 

disfrute, conocimiento 

e información. 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

 Identifica las ideas 

principales y 

secundarias de un 

texto. 
 

 

 
 

 Selecciona las ideas 

principales y 

secundarias. 

 Explica mediante un 

cuadro comparativo las 

ideas principales y 

secundarias. 

 

 

Observación 

Sistemática 

 

 

 

  Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X 

 

 

 

 

 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Respeta los acuerdos 

tomados con la 

profesora. 

 

 Muestra interés por 

aprender el tema del 

día. 

 

 Participan con entusiasmo 

en el desarrollo de la 

clase. 

 Muestra empeño al 

realizar las actividades 

propuestas. 

 

 
 
 
 

Observación 
sistemática 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

X 
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MOMENTOS 

ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
 Reciben un saludo afectuoso por parte de la 

docente. 

 Establecen las normas de convivencia del aula. 

(Anexo 1) 

 Entonan una canción de “AGO – GO”, sobre 

“definición de ideas principales y secundarias”. 

(Anexo 2) 

 Escuchan el relato de un texto ( Anexo 3) 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el título del texto? 

 ¿Cuál es la idea principal? 

 ¿Cuál es la idea secundaria? 

 Dialogan sobre sus posibles respuestas y se declara 

el tema: “Aprendemos a reconocer ideas principales 

y secundarias de un texto”                                                      

 

 
 Recursos 
humanos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 min. 

 
 
 
 

Desarrollo 

  
 Forman en grupos de 6 integrantes,  por afinidad. 

 Reciben cada grupo un texto periodístico (Anexo 4). 

 Dialogan en grupo sobre el texto leído. 

 Realizan un cuadro comparativo sobre las ideas 

principales y secundarias del texto leído en un 

papelote. 

 Analizamos las diferentes ideas que presenta cada 

noticia. 

 Eligen un voluntario de cada grupo, y explica porque 

esta noticia es la más impactante dentro de los 

 
 Hojas 
impresas 
 
 Recursos 
humanos  
 
 Útiles 
escolares 
 Pizarra 
 
 Limpiatipo 
 
 Papelotes  

 
 
 
 
 
 

65 min. 

IV. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
IV. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
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lectores de su grupo. 

 Realizan las conclusiones acerca de las noticias. 

  Resuelven sus dudas e inquietudes pendientes. 

 
Culminación 

 

 
 Desarrollan una retroalimentación de lo aprendido  

 Se evalúa a los alumnos mediante una lista de 

cotejo. (Anexo 5) 

 

 
 Recursos  

Humanos  

  

 
 
 

10 min. 
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V. 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

Levantar la mano 

para opinar. 

 

No hacer bulla, 

ni desorden. 

 

Estar atentos. 
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A) Entonan la canción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

1. IDEA PRINCIPAL…………………………………………………. 

2. IDEA SECUNDARIA……………………………………………… 

 

Chicle “ Ago- go” , diga usted la definición de idea 

principal… y dice así…. 

Chicle “ Ago- go” , ayuden a completar la 

definición, de idea principal…. 

 

Chicle “ Ago- go” , diga usted definición de idea 

secundaria … y dice así…. 

Chicle “ Ago- go” , ayuden a completar la 

definición, de idea principal…. 
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EL DENGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es el título del texto 

2. ¿Cuál es la idea principal? 

3. ¿Cuál es la idea secundaria? 

4. ¿Cuántas ideas principales hay? 

5. ¿Cuántas ideas secundarias hay? 

ANEXO 3 
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Nº 

 

O 

R 

D 

E 

N 

 

 

 

Nombres y Apellidos 

 

 

INDICADORES 

CAPACIDAD ACTITUD 

Selecciona las 

ideas principales y 

secundarias. 

 
 

Explica 
mediante un 

cuadro 
comparativo 

las 
ideas 

principales y 
Secundarias. 

 

 
Participan con 

entusiasmo en el 

desarrollo de la clase. 

 

 

Muestra empeño al 

realizar las actividades 

propuestas. 

 

SI NO SI NO SI NO SI             NO 

01 CAMPOS PAREDES , MARÍA JOSÉ         

02 CÉSPEDES CABELLOS, NÍCOLAS         

03 CÉSPEDES PANEZ, KATHERINE         

04 GUEVARA ESCOBAR, ANTONIO         

05 JIMÉNEZ ROJAS ,FIOREL         

06 LECCA ROJAS, JAIME ROBERTO         

07 LEÓN VALLEJO, CLAUDIA         

08 LEZAMA MATARA, ADRIÁN         
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09 MANTILLA MANTILLA, CARLOA         

10 MARCOS PANTOJA, HECTOR         

11 MEDRANO DÍAZ FÁTIMA         

12 MORI CANOZA , JUAN DIEGO         

13 NICASSI RODRÍGUEZ ERICK         

14 PAZ VENEROS , JOSEPH         

15 QUEVEDO BELTRÁN , MARÍA         

16 RAMIREZ ZAVALA, JHAIR         

17 REQUE VELA, JHONATAN JESÚS         

 
18 

REYES CADENILLAS, VALERÍA         

19 
 

RODRÍGUEZ VILLALOBOS , JAIRO         

20 
 

ROSALES CHARAJA, SEBASTIAN         

21 RUIZ BUSTAMENTE , MAURICE         

22 SANDOVAL ROJAS, ALISON         

23 
 

GUADALUPE BERECHE, MIRELLY         

24 
 

SANTIAGO MORAN, DAMARIS          

25 ULLOA VEREAU, MARÍA         

26 VEGA VASQUEZ, SELMIRA         

27 VELÁSQUEZ ALFARO, BLANCA         

28 ZELADA VALVERDE, FABIANO         

29 QUIROZ PRETEL, ADRIAN         

30 MELENDEZ QUESADA, NAYELI         
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Institución Educativa : C.E.E. “Rafael Narváez Cadenillas” 

1.2 Grado    : 5° “C” 

1.3 Sesión de Aprendizaje : “Aprendiendo las partes de la noticia ” 

1.4  Área    : Comunicación  

1.5 Profesor de Aula  : Katya  Alfaro Jara 

1.6 Docentes                          : Ramos Albites, Katerin Roxana  

                          Rodriguez Pablo, Melissa Mayra 

1.7 Duración   : 

1.7.1 Inicio :   09:15 a.m. 

1.7.2 Término:   11:15 a.m. 

1.8 Lugar y Fecha  : Trujillo, 10 de octubre de 2015. 
 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS

CAPACIDAD CONOCIMIENTOS  ACTITUDES 

 

 Lee y comprende de 

manera silenciosa la 

lectura de noticias 

importantes. 

 

 

 Interpreta la lectura de 

noticias con ayuda de un 

organizador visual. 

 

 Respeta los acuerdos 

tomados con la profesora. 

 
 Muestra interés por 

aprender el tema del día. 
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III. EVALUACIÓN  

 

Área 

 

COMPETENCIA 

  Indicadores de 
logro 

Técnica Instrumento Tipo 

A C H 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

Ó 

N 

 

 

Comprende textos  

discontinuos o de otro  

tipo sobre temas de su 

interés, identifica los 

aspectos elementales 

de la lengua, los 

procesos  

y estrategias que 

aplica y expresa el 

valor de un texto, 

como fuente de 

disfrute, conocimiento 

e información. 

C 

A 

P 

A 

C 

I 

D 

A 

D 

 

   Lee y comprende de 

manera silenciosa la 

lectura de noticias 

importantes. 
 

 
 
 

 

 
 
 Analiza el texto de manera 

silenciosa. 

 

 Explica el texto leído, 

complementando la 

importancia de cada una 

de las partes dentro del 

texto. 

 

 

Observación 

Sistemática 

 

 

 

  Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X 

 

 

 

 

 

A 

C 

T 

I 

T 

U 

D 

 

 Respeta los acuerdos 

tomados con la 

profesora. 

 

 Muestra interés por 

aprender el tema del 

día. 

 

 Participan con entusiasmo 

en el desarrollo de la 

clase. 

 

 Muestra empeño al 

realizar las actividades 

propuestas. 

 

 
 
 
 

Observación 
sistemática 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

X 
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MOMENTOS 

ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

 
 Reciben un saludo afectuoso por parte de la docente. 

 Establecen las normas de convivencia del aula. 

(Anexo 1) 

 Reciben recortes de noticias en fragmento, de los 

cuales en pareja tendrán que armar. (Anexo 2). 

 Responden a las siguientes preguntas: 

 ¿Les gusta leer periódico? 

 ¿Las noticias nos transmiten mensajes 

importantes? 

 ¿Cuándo ven una noticia en el periódico, 

las letras grandes llaman su atención, o 

despierta algún interés en ustedes? 

 ¿Saben cómo se llama a esa parte en 

donde van las letras grandes? 

 Dialogan sobre sus posibles respuestas y se declara 

el tema: “Aprendiendo  las partes de la noticia” 

 
 

 Recursos 
humanos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15 min. 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 

  
 Escuchan la explicación de la docente. 

 Aclaran dudas e inquietudes 

 Cada alumno recibe una hoja impresa con la 

información explicada del tema. (Anexo 3). 

 Forman 4 grupos, según afinidad. 

 Reciben cada grupo un texto periodístico (Anexo 4). 

 Comentan sobre lo leído en grupo. 

 Identifican las partes del texto dentro de la noticia. 

 Reciben papelotes cada grupo. 

 
 Hojas 
impresas 
 
 Recursos 
humanos  
 
 Útiles 
escolares 

 
 
 Pizarra 
 
 Limpiatipo 

 
 
 
 
 
 

65 min. 

IV. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
IV. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
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 Realizan un organizador visual referente a la noticia 

leída anteriormente con sus partes  

 Eligen un voluntario de cada grupo, y salen a exponer 

su papelógrafo. 

 Realizan las conclusiones sobre el tema, resolviendo 

dudas y felicitando sus aciertos. 

 
 Papelotes  

 
 
 

Culminación 
 

 
 Se realiza un juego de crucigrama sobre las partes 

de la noticia.(Anexo 5). 

 Se aplica una lista de cotejo. (Anexo 6 ) 

 

 
 Recursos  

Humanos  

  

 
 
 

10 min. 
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V. 

ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

Levantar la mano 

para opinar. 

 

No hacer bulla, 

ni desorden. 

 

Estar atentos. 
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ANEXO 2 

4 

ROMPECABEZA DE LAS PARTES DE LA NOTICIA 

1 

2 

3 

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/

 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

TRUJILLO 

E.A.P. PRIMARIA 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

1. El título: es una oración que resume lo esencial de la 

noticia y que, al mismo tiempo, tiene como 

función atraer la atención del lector.  

2. La bajada : es una oración que va debajo del título y 

que entrega una información distinta a éste. Su función 

también es llamar la atención del lector para incitarlo a 

seguir leyendo la noticia, entregando datos, ideas o 

conceptos relevantes o novedosos en relación a la 

información que se está entregando. 

3. Lead :  Es el primer párrafo o líneas iniciales en las que 

se reúnen todo el hecho noticioso. 

4. Cuerpo : Ya sabemos que el epígrafe , el título y la 

bajada tienen la función de llamar la atención del lector 

anunciando lo más importante de la noticia. Luego en 

el lead se ponen los datos esenciales de la 

información, para que el lector quede enterado de lo 

medular de la noticia. Ahora, hay que seguir 

redactando el resto de la noticia, es decir, el cuerpo de 

la información.  

 

 

Partes de la noticia  
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ANEXO 4 

LAS NOTICIAS  
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A) Resuelve el siguiente crucigrama y descubre las partes de la noticia y , luego escríbelas 

en las líneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L E A D P F I N F 

T C L I M A X E I 
A W L R A I Z U N 

L F Z I N V Q T A 
D E S E N L A C E 

O H O P R E U C X 

ANEXO 5 

1_____________________________ 

2_____________________________ 

3_____________________________ 

4_____________________________ 
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Nº 

 

O 

R 

D 

E 

N 

 

 

 

Nombres y Apellidos 

 

                                                  INDICADORES 

CAPACIDAD ACTITUD 

 

Analiza el texto de 

manera 

silenciosa. 

 

 

  Explica el texto 
leído, 
complementando la 
importancia de 
cada una de las 
partes dentro del 
texto. 

 

Participan con 

entusiasmo en el 

desarrollo de la 

clase. 

 

 

 
Muestra empeño al 

realizar las 

actividades 

propuestas. 

 

SI NO SI NO SI NO SI             NO 

01 CAMPOS PAREDES , MARÍA JOSÉ         
02 CÉSPEDES CABELLOS, NÍCOLAS         

03 CÉSPEDES PANEZ, KATHERINE         

04 GUEVARA ESCOBAR, ANTONIO         

05 JIMÉNEZ ROJAS ,FIOREL         

06 LECCA ROJAS, JAIME ROBERTO         

07 LEÓN VALLEJO, CLAUDIA         

08 LEZAMA MATARA, ADRIÁN         

09 MANTILLA MANTILLA, CARLOA         

ANEXO 6 
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10 MARCOS PANTOJA, HECTOR         

11 MEDRANO DÍAZ FÁTIMA         

12 MORI CANOZA , JUAN DIEGO         

13 NICASSI RODRÍGUEZ ERICK         

14 PAZ VENEROS , JOSEPH         

15 QUEVEDO BELTRÁN , MARÍA         

16 RAMIREZ ZAVALA, JHAIR         

17 REQUE VELA, JHONATAN JESÚS         

 
18 

REYES CADENILLAS, VALERÍA         

19 
 

RODRÍGUEZ VILLALOBOS , JAIRO         

20 
 

ROSALES CHARAJA, SEBASTIAN         

21 RUIZ BUSTAMENTE , MAURICE         

22 SANDOVAL ROJAS, ALISON         

23 
 

GUADALUPE BERECHE, MIRELLY         

24 
 

SANTIAGO MORAN, DAMARIS          

25 ULLOA VEREAU, MARÍA         

26 VEGA VASQUEZ, SELMIRA         
27 VELÁSQUEZ ALFARO, BLANCA         

28 ZELADA VALVERDE, FABIANO         

29 QUIROZ PRETEL, ADRIAN         

30 MELENDEZ QUESADA, NAYELI         
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de 

fotos 
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Los alumnos resolviendo el pretest, sobre 

comprensión lectora. 

 

Respondiendo las preguntas del pretest, 

según el nivel literal  que se evalúa. 
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 Participando de las preguntas realizadas por 

la docente. 

 

Prestando atención a la explicación de la 

noticia. 
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Resolviendo las preguntas, según los niveles 

de lectura ya tratados. 

 

Aclarando dudas e 

inquietudes acerca de los 

textos en las noticias. 

 

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/

 

 



 

 

  

 

Identificando las partes de la noticia. 

 

Explicando la estructura externa de la 

noticia. 
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Explicando cómo se diferencia  una 

respuesta para una pregunta inferencial 

y una criterial. 

 

Indicando como se puede realizar resúmenes 

de lo comprendido en la lectura, según 

mapas conceptuales. 
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Subrayando los hechos más importantes de 

la noticia leída. 

 

Los alumnos explicando la noticia que han 

leído. 
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Evaluando mediante preguntas, si los niños 

comprendieron la noticia leída. 
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